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Alberta, un modelo 
para gente de hoy

«El amor es el único 
motor de la vida. 
Sin amor no eres 
capaz de superar los 
retos de cada día»

¿Cuántas veces hemos dicho, o nos han dicho,«no dejes pasar esta opor-
tunidad»? Tienes un buen trabajo y te ofrecen otro que conlleva riesgos, pero 
también grandes posibilidades; tienes ya un terapeuta o director espiritual y 
te hablan de otro con mucha más experiencia, pero que te sacará de tu zona 
de confort; tienes una relación que no marcha, conoces a alguien más, pero 
te sientes seguro con quien ya tienes. La vida está llena de oportunidades. 
Pero las oportunidades suponen siempre arriesgar, perder seguridad, salir de 
nuestra comodidad, sentir miedo. 

Alberta Giménez jamás hubiera imaginado su obra hoy: 266 Hermanas, 
más de 2.500 personas trabajando en sus centros y casi 30.000 formándose 
en sus aulas. Gracias a que ella supo ver oportunidades en lo que la vida le 
planteaba como retos. Se dice rápido, pero ¿qué le supuso a ella todo esto?

1) Sintonía con la voluntad de Dios. Hace falta un corazón entrenado en 
la oración para discernir en cada instante la voluntad de Dios. Pero ¿por qué 
la voluntad de Dios? Mucha gente piensa que lo que hay que elegir siempre 
es aquello que te hace más feliz. Y si profundizas un poco, te das cuenta de 
que llaman felicidad al bienestar. Sin embargo, nada más lejos de la auténtica 
felicidad: el bienestar, cuando se tiene, provoca siempre un deseo de más 
que nunca se acaba. La felicidad por el contrario, asienta profundamente en 
el presente con gozo y paz. Y eso no se construye rápido. Es más esa sintonía 
diaria con la voluntad de Dios. Alberta sufrió y mucho, pero su corazón bus-
caba la voluntad del Dios que es amor en cada instante. Esto le llevó a grandes 
decisiones. 

2) Humildad para salir de su comodidad. Dicen que para salir de la como-
didad hace falta fuerza de voluntad, sin embargo pienso que lo que más falta 
hace es humildad para confiar en la gracia de Dios, para levantarnos cuando 
caemos y para reconocer los dones recibidos. ¿Por qué salir de la comodidad? 
Porque la vida nos presenta continuas opciones y no elegir es no vivir. La 
comodidad nos somete a una muerte en vida, a la insatisfacción o el vacío.
Solo saliendo de la comodidad se consigue alcanzar la plenitud. Los frutos 
de Alberta jamás los hubiera logrado quedándose cómodamente en su casa.

3) Amor para superar los retos. Ante los retos de la vida solo hay dos op-
ciones: superarlos o hundirse. El instinto nos impulsa a superarlos. Pero el 
miedo nos paraliza. Y no es nada fácil vencer los miedos. Dicen que lo opuesto 
al miedo no es la valentía, sino el amor. Y creo que tienen razón. El amor es el 
único motor de la vida. O amas o no sales del hoyo, no eres capaz de superar 
los retos de cada día. Por amor se levanta una madre cansada, por amor un 
padre renuncia a un capricho, por amor un voluntario se va a rescatar re-
fugiados. No es valentía, es amor, por lo que Alberta Giménez dijo sí tantas 
veces en su vida. 

Fue una visionaria, una mente brillante, una luchadora. Todo eso es ver-
dad, pero ante todo fue maestra de oportunidades, con los pies bien puestos 
en el presente y el corazón lleno de sueños de Dios. Y por todo esto, Alberta 
es un modelo para gente de hoy. 
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Preparar una fiesta sorpresa crea entre quienes la organizan especial complicidad. Las ideas para la celebra-
ción se comparten. Todo tiene que hacerse para que la persona no sospeche nada: hay que estar pendiente 
de los detalles, de las invitaciones, de la decoración, del protocolo… Algo de esto se vivió en el primer  
colegio de la Pureza al organizar la celebración de los 25 años de la presencia en él de Madre Alberta. Las 
hermanas, estudiantes y antiguas alumnas se desvivieron para que todos disfrutaran y expresaran su agra-
decimiento a la que llamaban con afecto "la Madre". Hubo sobre todo, mucho cariño.

Este modo de celebrar las fiestas forma parte de la herencia que Alberta nos ha legado. Diría que una de 
las cosas que nos ha transmitido es la celebración de los momentos importantes de la vida. El 21 de diciem-
bre de 2022 hará 100 años de su muerte, iniciaremos el año centenario, lo que seguramente ella describiría 
como "su nacimiento al cielo". Será, para todos los que formamos parte de la familia de la Pureza, una 
ocasión para mirar al pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza.

Tomo estas palabras de la Carta Apostólica que escribió el Papa Francisco a los Consagrados en 2014. Él 
nos dice: «Vosotros no solamente tenéis una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia 
que construir. Poned los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os impulsa, para seguir haciendo con 
vosotros grandes cosas».

Me preguntan cómo hemos preservado el testimonio de Madre Alberta. La palabra "preservar" me invita 
a pensar en "recrear", "actualizar", "adaptar" y "futuro". Si simplemente buscáramos preservar, como quien 
guarda algo en conserva para que se mantenga intacto, lograríamos justo lo contrario a lo deseado. El caris-
ma es soplo del Espíritu, es movimiento. Está vivo y ha sido regalado "para", un "para" que va cambiando 
con el tiempo. Eso no significa olvidar el pasado. El Papa nos invita a mirar al pasado con gratitud. Para eso 
hemos de conocerlo y darlo a conocer, pero «no se trata de hacer arqueología o cultivar inútiles nostalgias, 
sino de recorrer el camino de las generaciones pasadas para redescubrir en él la chispa inspiradora, los 
ideales, los proyectos, los valores que las han impulsado».

¿Qué palabras vienen al pensar en la chispa inspiradora? A mí me resuenan: confianza, humildad, vo-
luntad de Dios, proactividad, reto, mujer, educación, vanguardia pedagógica, evangelizar, niños, cuidar, 
empoderar, presencia, madre, familia, María... 

Madre Alberta, contemplando a Jesús humilde, aprendió de Él a buscar y acoger la voluntad del Padre; a 
abandonarse, confiada, en sus manos; a reservar en su corazón un lugar preferente para los más pequeños 
y a comprometerse en su cuidado. Los más pequeños fueron para ella las niñas, especialmente las más 
necesitadas. Amar cuidando, acompañando procesos. Formando, no solo en materias curriculares, sino 
de manera integral y para la vida, como lo hace una madre, con esa presencia continua y atenta, que sabe 
impulsar para que cada uno pueda volar por sí mismo.

El Papa nos invita a vivir el presente con pasión: «La memoria agradecida del pasado nos impulsa, escu-
chando atentamente lo que el Espíritu dice a la Iglesia de hoy, a poner en práctica de manera cada vez más 

Recrear para 
preservar el legado 
de Madre Alberta Elisa Anglés

Superiora general 
de Pureza de María
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«El centenario es una ocasión para mirar al 
pasado con gratitud, vivir el presente con 
pasión y abrazar el futuro con esperanza»

profunda los aspectos constitutivos de nuestra vida consagrada». Creo que «ahora es el tiempo favorable. 
Ahora es el día de salvación» (2 Cor 6,2). 

Vivimos en tiempos complejos y convulsos, propios de un cambio de era, pero este es el tiempo que nos 
ha dado Dios y por eso es "ahora" y no ayer, ni mañana, nuestro tiempo favorable. Es el tiempo para de-
jarnos encontrar por Dios; el tiempo propicio para entregar la vida; el tiempo para comprometernos, para 
llevar la Buena Noticia, para formar, para educar, para acompañar, para caminar juntos… 

Nuestro mundo necesita a Dios. El hiperconsumo, la supuesta sociedad del bienestar (para algunos)… no 
son capaces de acabar con los conflictos, las guerras, la violencia, el calentamiento global, la delincuencia, 
la esclavitud, la injusticia, la corrupción, la desigualdad, la amenaza nuclear… 

Por eso tiene sentido seguir apostando por dar a conocer a Jesús y por educar de manera integral, ya no 
solo a los niños y jóvenes, ni tampoco solo en colegios, sino acompañar en el proceso de crecimiento de 
la vida, también a personas adultas… A todo el que busque algo más, a todo el que se sienta necesitado y, 
sobre todo, a todo al que quiera aprender a Cristo. Jesús dignifica al ser humano, se identifica con el más 
pequeño hasta el punto de afirmar que lo que hacemos a uno de esos hermanos suyos más pequeños, se 
lo hacemos a Él. 

El Papa nos anima a abrazar el futuro con esperanza. «Precisamente en estas incertidumbres, que com-
partimos con muchos de nuestros contemporáneos, se levanta nuestra esperanza, fruto de la fe en el Señor 
de la historia, que sigue repitiendo: «No tengas miedo, que yo estoy contigo» (Jr 1,8)».

El futuro de Pureza de María nos habla de ser centinelas en la noche, que anuncian la llegada del alba. 
Ser pioneros de «un cielo nuevo y una tierra nueva». Creo que Madre Alberta vibra desde el cielo cada vez 
que intentamos transparentar a Dios, cada vez que salimos al encuentro de un niño, un joven o de cualquier 
persona, y caminamos y crecemos con ellos, compartiendo sus alegrías y sus tristezas. Creo que ella sonríe 
cuando ve que nos queremos, que nos cuidamos, que nos apoyamos y no duda en avisarnos con cariño, 
como lo hacía siempre, si ve que dejamos paso al egoísmo, a la pereza, al orgullo o a la crítica.

Creo también que disfrutará viendo a los laicos comprometidos en MFA o a los laicos que comparten 
misión con nosotras porque ella fue laica casada, madre de familia y profesora y luego religiosa. Valora la 
riqueza de cada vocación en la Iglesia y sabe que juntos llegamos más lejos. 

La Madre nos apoya en nuestras luchas, y nos anima con su entereza y su fortaleza a seguir en medio de 
la adversidad, que no falta en ningún periodo de la historia, con los ojos puestos en Dios, que es el que nos 
sostiene y sostiene su obra. La Madre celebra desde el cielo cada vez que un joven o una joven escucha la 
llamada de Dios a entregar su vida por el Reino y anima a las vocaciones.

Que la celebración de este centenario fortalezca nuestra identidad más profunda y nos lance a esa fideli-
dad creativa, capaz de escuchar el susurro del Espíritu que nos indica el camino a seguir hoy y secundarlo: 
a mirar al pasado con gratitud, a vivir el presente con pasión y a abrazar el futuro con esperanza.



MADRE  A LBERTA

Maestra en 
oportunidades 
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Un mundo en cambio constante, 
cada vez más conectado e interde-
pendiente. Vidas y sociedades orga-
nizadas de forma cada vez más com-
pleja, que darían la razón al jesuita 
Teilhard de Chardin en su propuesta 
de ley de complejidad-conciencia, a 
caballo entre la cosmología y la evo-
lución. Epidemias que se llevan por 
delante a seres queridos. ¿Importa 
tanto el nombre? Coronavirus en el 
siglo XXI. Fiebre amarilla en 1865, 
cuando la enfermedad se lleva por 
delante a Catalina Thomás, la hija 
de 23 meses de Madre Alberta. Una 
mujer que tuvo que enterrar en vida 
a marido y a cuatro hijos. Y que, aún 
así, como viuda, profesora y luego 
religiosa, tuvo fuerzas y coraje para 
seguir adelante. Y hacer crecer, fun-

Fuentes:

Jaume Oliver (EX DIRECTOR ACADÉMICO DEL CESAG POR UIB)

Xisca Comas (DOCTORA CIENCIAS EDUCACIÓN UIB)

María Jesús Barceló, rp (SUPERIORA CASA MADRE) 

Begoña Peciña, rp (COORDINADORA GENERAL FAMIIA ALBERTIANA ESPAÑA) 

Jeannette Boniche, rp (DIRECTORA MÉDICA HOSPITAL KANZENZE, CONGO)
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dar colegios y una congregación, hasta su fallecimiento el 21 de diciembre 
de 1922. Maestra y madre, en las formulaciones más clásicas. Casi cien años 
después, más allá de las ideas, de polémicas y manifiestos, la historia, sin 
embargo, es el territorio de las obras, de los legados. Y entonces, ¿la pro-
puesta de Alberta Giménez educativa y religiosa sigue teniendo sentido y 
actualidad hoy? 

La directora médica del Hospital General de Kanzenze, Jeannette Boni-
che, rp, responsable de uno de los dos hospitales gestionados por Pureza de 
María en la República Democrática del Congo, lo aborda desde un punto de 
vista diferente, desde su propio día a día. Para ella, «educación y salud van 
muy unidas, sobre todo en los lugares de misión. Educar para cambiar com-
portamientos que mejoren la salud de las personas es esencial». 

Cuidado al enfermo como conexión con Alberta. Boniche, licenciada en Medici-
na por la Universidad Autónoma de Nicaragua en León, residente y misione-
ra en el Congo desde octubre de 2001, apunta que «no podemos olvidar que 
el carisma evoluciona en el tiempo y en la Madre, el cuidado a las hermanas 
enfermas era muy importante. Tampoco podemos obviar que (en la Pureza) 
vivimos la espiritualidad ignaciana, de la que la Madre bebió largos años. 
En esta tradición espiritual, un punto que san Ignacio vivió,y al cual dedi-
có gran parte de tiempo, fue la asistencia a los enfermos. Los hospitales en 
la República Democrática del Congo son una gran oportunidad para seguir 
descubriendo ese dinamismo del carisma de Madre Alberta».

Para esta religiosa nicaragüense de la Pureza, la figura de Madre Alberta 
es muy atractiva para las familias congoleñas, por diferentes motivos: «Es 
alguien que fue pasando progresivamente por diferentes estados de vida. 
Como joven madre y esposa, abierta al don de la maternidad y al cuidado de 
los hijos y de su marido». También «como mujer avanzada a su tiempo, con 
una gran actividad profesional, por su amor a la educación y al desarrollo de 
la persona humana». No en vano, «ella (Alberta Giménez) decía que había 
que desarrollar en los alumnos convicciones profundas, para que huyeran 
del mal y se acogieran al bien». Dice Boniche que «es necesario dar a cono-
cer mucho más la vida de la Madre, no solo en nuestros colegios», porque 
uno de los retos de futuro es también lingüístico: «hacer asequible la vida 
de la Madre en swahili para la cristiandad congoleña».

¿Qué valores útiles, también en el campo de la salud, aporta Pureza de 
María? Para Boniche, en este área «los valores que vivimos más a menudo 
son el espíritu de familia. Nuestro trabajo es en equipo, donde tratamos de 
valorar lo que puede aportar cada uno al servicio del enfermo. La acogida y la 
hospitalidad, el amor con que acoges al paciente, traducido en la eficacia de 
cada gesto, de cada palabra, a veces, hace mucho más que todas las recetas 
de medicamentos que puedas dar. La transparencia en el obrar que contras-
ta, a veces contra corriente, en una cultura de corrupción, es también muy 
importante». 

La directora médica de este centro hospitalario congoleño señala que la 
cobertura de la población a través de la sanidad, respecto de la educación, es 
incluso más amplia: «El hospital (de Kanzenze), por ser centro de referencia, 

 «EDUCACIÓN Y SALUD VAN MUY UNIDAS
 EN TIERRAS DE MISIÓN»
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debe pensar en la salud de más de 140.000 personas. Tiene 70 camas y cuatro 
servicios básicos: pediatría, medicina interna, cirugía y ginecoobstetricia. 
A él vienen personas de todas las edades, mujeres embarazadas. Trabajamos 
con niños desde recién nacidos. Hay referencia de casos complicados (que 
llegan) de los centros de salud cercanos y atendemos adultos con problemas 
de medicina interna y quirúrgicos. Para todo ello, contamos con dos médi-
cos generales, 15 enfermeros, un radiólogo, un farmacéutico, y el personal 
dedicado a la administración y la higiene. Los medios económicos son muy 
reducidos para una obra tan grande, pero el Señor y la Madre no nos dejan y 
encontramos ayudas de cooperación internacional que nos van haciendo el 
camino un poco más fácil, ya que las necesidades son muchas».

Superar las dificultades. Para Jaume Oliver, ex director académico del CESAG 
por la UIB, historiador de la educación y profesor emérito de esta universi-
dad, «Alberta Giménez es una superviviente», con una enorme capacidad 
para superar las dificultades. Cuenta con un añadido más que la hace espe-
cial: «Sabe gestionar bien las oportunidades» que se presentan a lo largo de 
su vida. Eso le permite impulsar y revitalizar el Real Colegio de la Pureza, 
a partir de 1870, y asumir solo dos años después, la dirección de la Escuela 
Normal Femenina, un encargo de la Diputación Provincial de Baleares, que 
debía atender a contrarreloj una necesidad social: las aspirantes a maestras 
en Baleares ya no podían examinarse por libre en la Escuela Normal mascu-
lina, sino que debían hacerlo en una escuela femenina que aún no existía. Y 
ahí tanto la Pureza como Alberta Giménez aparecen como una opción idó-
nea. Por diferentes motivos, entre ellos, que el colegio, ya antes de Madre 
Alberta, «había sido escogido por aspirantes a maestras, como lugar donde 
justificar sus prácticas» y Alberta era una figura conocida y respetada en el 
sector educativo. 

La capacidad de Madre Alberta para establecer relaciones, diálogos y co-
laboraciones con personalidades de muy diferentes ideologías, en diferentes 
momentos, no deja de sorprender, aún hoy. De hecho, Oliver describe en su 
artículo de 2010 Recepción católica de la vida y obra de Alberta Giménez, acce-
sible en https://bit.ly/3PUVSzp, como en 1870 Rafael Manera Serra, alcalde 
de Palma y conocido médico higienista, «además de republicano federal y 
de militancia masónica», acompañará a Tomás Rullán, canónigo y docente, 
a pedir a Alberta Giménez que asumiera la gestión del colegio de la Pureza. 
Igualmente, en 1872, en pleno Sexenio Democrático, Sebastià Vila, miem-
bro de la junta directiva del Partido Progresista Democrático de Mallorca y 
entonces presidente de la Diputación Provincial, firma el nombramiento de 
Giménez como directora de la nueva Escuela Normal Femenina. 

En La Pureza se acaba configurando una curiosa y rica simbiosis entre el 
Colegio, una institución de carácter privado y religioso, bajo el patronazgo 
del Obispo de Mallorca, con la Escuela Normal femenina, una entidad pú-
blica, gestionada por religiosas, pero que debía seguir legislación de ámbito 
estatal, y desarrollaba un proyecto de la política educativa del Estado liberal.

«Lo distintivo de la Pureza, en relación a otras congregaciones, es 
su carisma específico de formación de maestras, no sólo de for-
mación de niñas. Este es el carisma específico de Alberta Giménez. 
Busca un modelo de formación máxima y trabajar para la reforma 
social. Alberta era una modernizadora, no una revolucionaria»

JAUME OLIVER

UNA TRANSICIÓN QUE 
NO ACABA EN 1912, SINO 
NUEVE AÑOS MÁS TARDE

1912 es una fecha marcada a fuego en la 
biografía de Madre Alberta. Es cuando la 
Escuela Normal Femenina pasa, tras 40 
años, a tener una gestión 100% pública, 
y, teóricamente, se rompe toda relación 
con su congregación. Sin embargo, la 
realidad fue mucho más compleja. La H. 
Montserrate Juan, fiel colaboradora de 
Alberta Giménez, siguió dirigiendo su Es-
cuela de Prácticas, aún en el colegio de la 
Pureza, hasta 1921. Juan obtuvo en 1880 
la plaza de regente de esta escuela de 
prácticas mediante oposición y continuó 
como funcionaria hasta que se jubiló.

Más allá del evidente, prolongado y 
cada vez más polarizado debate social 
sobre la Escuela Normal y el modelo de 
educación pública, la relación entre Al-
berta Giménez, Montserrate Juan y sus 
sucesoras al frente de la Escuela Normal 
fue incluso «bastante buena», en pa-
labras de Jaume Oliver, historiador de la 
educación. Las nuevas docentes visitan 
Jardines de la Infancia y alaban su mo-
delo. No eran anticatólicas, como ase-
guraban los más exaltados del momento: 
«Iban a misa ¡Algunas, al llegar a Palma, 
vivían en una residencia de monjas!... 
¿Cómo iban a estar tan enfrentadas? (...) 
Rosa Roig (una de las nuevas docentes) 
iba a la Escuela de Prácticas, en la Pureza, 
a realizar proyectos. Había monjas que 
seguían estudiando Magisterio».

Así, cuando la Pureza, en 1948, vuel-
ve a contar con Escuela Normal, ahora 
ya como centro privado, «la primera de 
España» que aprueba la Iglesia, apro-
vechando el nuevo marco legislativo, su 
primera directora, María Garau Llompart, 
rp. tenía conexiones evidentes con este 
momento de transición. Garau se titula 
a caballo de dos épocas, como maestra 
elemental en 1911 (aún con Madre Alber-
ta) y como maestra superior (ya en 1914). 
Garau, que también fue superiora general 
de Pureza de María, trabajó como docen-
te en la Escuela de Prácticas entre 1914 y 
1919, momento en que se hace religiosa. 
«Es el nexo con el carisma original de 
Madre Alberta, formar maestras», ex-
pone Oliver, y el punto y seguido de una 
historia que acaba en el actual CESAG. 
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Todo esto, en un momento de gran conflicto ideológico, y donde en el cato-
licismo español y mallorquín había potentes sectores liberales, pero también 
un catolicismo integrista y antimoderno, que parece lejano a la trayectoria 
de Alberta Giménez. 

Concluye Jaume Oliver sobre estas colaboraciones, en apariencia con-
tra natura, que «tal vez esto no debería sorprendernos, ya que podríamos 
encontrar otros casos semejantes de colaboración, en las que coincidieron 
autoridades civiles y religiosas de talante ideológico y personal parecido y 
abierto, que se convertían en cómplices y colaboradoras en causas que con-
sideraban útiles para el bien común».

De esta forma, con el tiempo, las intenciones de Alberta Giménez se van 
transformando, relata este investigador mallorquín: «Su proyecto (inicial) 
de formación de la mujer era contar con buenas religiosas y maestras para 
formar a niñas. Pero cuando le viene la ocasión de la Normal Femenina», 
Alberta debió pensar que entonces «surgía la mejor oportunidad. Ya no solo 
dispondría de religiosas para educar a niñas, sino con monjas, a las que pon-
drá a estudiar a todas (para conseguir un máximo nivel de formación), y po-
der educar a las futuras maestras» y aumentar el impacto de su trabajo, una 
característica muy específica de Pureza de María. «Consideraba que debía 
contar con monjas bien formadas, tituladas», un legado que se ha mante-
nido en el tiempo: «La Pureza es la congregación femenina que cuenta con 
más tituladas universitarias en Mallorca» y esa atención a la formación de 
sus religiosas es un factor diferencial desde su nacimiento. 

«Un papel importante de Alberta es que tiene un papel muy importante 
en la modernización del sistema educativo isleño, el público también», por-
que de su centro «salían profesoras que iban a trabajar a todos sitios, no solo 
a la Pureza o a centros religiosos. También en escuelas públicas», con figuras 
como la de Paula Cañellas, la organizadora de las primeras colonias escola-
res para niñas en Palma, en 1904, ya desde posiciones feministas. Giménez 
es religiosa a la par que funcionaria, participa en numerosos tribunales de 
oposiciones y el centro se adapta a los requisitos que va imponiendo la Ad-
ministración central. 

Reflexiva e intuitiva. «En la reciente biografía de Pere Fullana Alberta Gimé-
nez Adrover. Educadora, reformadora y fundadora (1837-1922), el historiador 
mallorquín describe a Madre Alberta como «una mujer reflexiva, intuiti-
va, imaginativa e instintiva. Una mujer con una gran capacidad para sufrir, 
para soportar los reveses de la vida, las contrariedades y los disgustos. Sabía 
transformarlos en positividad y en gracia». 

A diferencia de otras respuestas ante el sufrimiento y las penurias vivi-
das en primera persona, que provocan abundantes crisis de fe, para Alberta 
Giménez,«Dios no era el culpable de lo que le estaba sucediendo, ni quedaba 
reducido a una tabla de salvación, un refugio que lo explica absolutamente 
todo. Alberta Giménez no era una creyente fanática, intransigente ni dog-

ES PROTAGONISTA DE 
LA MODERNIZACIÓN 

DEL SISTEMA 
EDUCATIVO

«Alberta Giménez revitaliza la institución con un mode-
lo integrador, de educar en sinolidad. Una palabra con la 
que hoy la Iglesia nos orienta, para que seamos personas 
integradoras, y desde el compartir construir la cultu-
ra del cuidado de lo frágil. Ella no descarta a nadie»

M. JESÚS BARCELÓ
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ALBERTA, EJEMPLO DE 
SINODALIDAD 
«Y CAPACIDAD PARA 
INTEGRAR»

Directora académica de Jardines de la 
Infancia y superiora de la comunidad 
de Casa Madre, María Jesús Barceló, rp, 
alaba de Alberta Giménez «un legado 
fuerte» y actual, que no solo se basa 
en «la preparación y la metodología» 
(educativa), sino que va mucho más allá. 
Revitaliza la institución, el colegio de la 
Pureza, «con un modelo integrador», 
mediante una forma de hacer de la que 
hoy día se habla en la Iglesia usando un 
concepto distinto, pero de fondo idénti-
co, que es el de «sinodalidad. Hay que 
educar en sinodalidad. Esta es la palabra, 
con la que la Iglesia hoy nos orienta para 
que, tanto en las congregaciones como 
en sus instituciones, o en nuestra labor 
de evangelización, seamos personas si-
nodales». 

¿Qué significa eso? Para Barceló eso 
«propone que seamos personas inte-
gradoras, desde el compartir con los de-
más. Tú me das esta iniciativa, yo te doy 
otra. Es estar coordinados, pero también 
(se hace sinodalidad) desde la cultura del 
cuidado de lo frágil», un concepto que 
según esta religiosa de Pureza de María 
conecta plenamenta con la vivencia y la 
forma de proceder de Alberta Giménez: 
«Ella no descarta a nadie. A cada uno 
lo trata desde dónde está. Esto es una 
preciosidad, un valor evangélico. Y son 
valores que hoy día también nosotras 
deseamos llevar adelante. Tanto la si-
nodalidad como el cuidado de lo frágil». 
Estos dos temas, de hecho, figuran entre 
las prioridades marcadas para el sexenio 
2021-2027 en el último capítulo general 
de la congregación Pureza de María. De 
esta manera, en palabras textuales re-
cogidas en www.pmaria.es/prioridades-
del-sexenio-2021-2027, «nos sentimos 
convocadas a crear sinergias: hemos de 
sumar y no competir. Necesitamos for-
marnos, no solo en habilidades sociales, 
sino sobre todo en actitudes internas 
que posibiliten y propicien esta sinoda-
lidad. Queremos generar climas de diá-
logo y buena comunicación, de escucha 
y discernimiento comunitario. Asimismo, 
queremos impulsar la corresponsabilidad 
y el crecimiento de las personas».
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mática. No se agarraba a unas creencias y principios simples, porque toda su 
vida había tenido una perspectiva y una dimensión que trascendía absolu-
tamente todos los avatares propios de la existencia». 

De esta manera, «Alberta da la impresión de tener un nivel moral y una 
serenidad fuera de lo común, precisamente porque ha sido formada en una 
pedagogía intuitiva». Desde su inicio, «Alberta y Tomás Rullán apostaron 
claramente por un modelo educativo que se alejaba del estilo agresivo, aus-
tero y vehemente que marcaba muchos de los ambientes escolares de la épo-
ca. De la mano de Alberta, el clima educativo se tenía que caracterizar por la 
dulzura y la motivación, la ternura y la superación, la bondad y la exigencia, 
inspirado en la máxima evangélica de la mansedumbre y la astucia», relata 
el historiador de Algaida.

En otras páginas del libro, Fullana describe cómo «Alberta siempre ma-
nifestó una gran sensibilidad ante el dolor y quiso acompañar el desconsuelo 
con experiencias basadas en la fe y en la confianza. De ahí que cada vez que 
moría un niño repetía ‘un angelito más en el cielo’. En sus labios, era algo 
más que una expresión poética».

Poiesis: creación, evolución y metáfora. En su tesis doctoral sobre la espiritua-
lidad de la fundadora de Pureza de María, Aún no estoy en disposición. La espi-
ritualidad de Alberta Giménez Adrover. Integrar la propia vida experimentando al 
Dios Providencia, Julia Violero, rp, establece que «la empresa más difícil (para 
Giménez) no sería la administrativa, sino la carismática: suscitar y animar 
una respuesta generosa en unas mujeres», para que dedicaran su vida por 
entero a Dios. A este respecto, Violero señala que Alberta Giménez apostó, 
«por la instrucción de las jóvenes, incluso cuando el número de religiosas 
era reducido». 

La fundadora, según su relato, podía pensar que la Escuela Normal de 
Maestras «seguramente proporcionaría nuevas vocaciones, como de hecho 
así fue, pero en todo caso sería un proceso muy lento donde nada estaba 
asegurado», y lo importante fue establecer «un clima comunitario cálido 
y afectivo» que, en palabras de esta doctora en Teología y actual directora 
del CESAG, «parece favorecer el crecimiento humano-espiritual. En este 
sentido, se nos invita (aún hoy) a profundizar en ese espíritu de familia que 
Alberta fue capaz de contagiar en sus comunidades».

Para Violero, una antigua palabra de origen griego, la poiesis, simboliza 
mucho de la forma de hacer de Madre Alberta, en su vida, y también se re-
fleja en su obra literaria. Poiesis «literariamente, sería la acción mediante 
la cual se genera un proceso que transforma una cosa en otra. Proceso que 
además se alimenta a si mismo, y se mantiene en el tiempo». Para ella, el uso 
de la metáfora «ayuda a comprender parcialmente aquello que no puede ser 
comprendido enteramente». De hecho, una derivación de este concepto, 
la autopoiesis, se ha aplicado en la biología contemporánea (ver la obra de 
Humberto Maturana y Francisco Varela).

De esta manera, más allá de la literatura, la metáfora «facilita la com-
prensión del proceso espiritual (de Alberta Giménez), puesto que contiene 
varios aspectos que pueden ser aplicados, a su experiencia», como fueron 
«la combinación de esfuerzo humano e inspiración (gracia divina); la ne-
cesidad de entrar en contacto con lo más íntimo de uno mismo (este viaje 
interior lo realiza tanto el poeta como el santo), o el concepto de destinatario 
último, puesto que si la obra del poeta siempre aspira a convertirse en don 
para otros, el hombre o la mujer espiritual, por definición, tienden a conver-
tir su vida en don para los demás». 

LA ESPIRITUALIDAD 
IMPLICA SER DON 
PARA LOS DEMÁS
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Espiritualidad realista, anclada en la vida. Para Violero, Alberta se fue «dispo-
niendo» para Dios y con ello su vida fue adquiriendo «un ritmo armónico 
y, si se me permite, una "estética" en lo personal. Esta disposición personal 
armoniosa inspirará y entusiasmará a otras mujeres, dando a su vez origen 
a un "cuerpo" vivo, la Congregación de Hermanas de la Pureza. Alberta, con 
su testimonio de vida, consigue aunar esfuerzos e ideales que más tarde se 
concretizarían en una específica acción apostólica. Esta acción colectiva, 
inspirada por el Espíritu para un servicio y entrega en la Iglesia y el mun-
do mediante la educación, no puede ser calificada sino de "providente". El 
testimonio de Alberta suscitaba a su alrededor una respuesta participativa. 
Alberta sabía ayudar a que otros asumieran su papel y no permanecieran 
como meros espectadores (...) El Dios Providencia se muestra para Alberta 
como Creador, que invita a participar en el cuidado de sus criaturas; como 
Misericordia que regala el tiempo presente como ocasión de encuentro».

Para Begoña Peciña, rp, autora de La personalidad de Alberta Giménez, «la 
espiritualidad de Madre Alberta es una espiritualidad realista, anclada en la 
vida. No la deja en la nube, sino que la lleva a la vida diaria. Y en el día a día 
también hay reveses, hay dificultades, de todo. Pero allí es donde hay que 
vivir esa presencia del Señor. Esa presencia es la que nos hace acercarnos al 
que sufre, al que llora, para motivar, para animar, transparentar, para dar 
paz, como hacía ella. Hacerles comprender que (en la atención y el cuidado) 
en esa madre está Jesús, que en ese niño también lo está. Eso es lo que, a 
veces, no llegamos a vincular» y es lo más importante, en su opinión.

Para Peciña, es de destacar el interés de Giménez por todo el mundo de 
las ciencias y del estudio de la naturaleza, también por la economía: «El 
universo, la naturaleza, eso es increíble, también te lleva a Dios. A la Madre, 
un eclipse le llevaba a Dios. Son las fuerzas de la naturaleza, no creadas por 
el hombre. Es un fenómeno que tiene una belleza increíble. Y así, cuentan 
que cuando salía a pasear con sus alumnas, se fijaba en las plantas y hablaba 
de biología. Y ella, sin duda, en la naturaleza también veía a Dios Como le 
ocurría también a San Ignacio».

Para Julia Violero, según explica en su tesis doctoral, Alberta Giménez se 
ocupa «en el plano pedagógico de que las Hermanas estuvieran atentas a las 
nuevas corrientes de la enseñanza y suscitó continuamente un sano interés 
por los últimos avances de la ciencia. Instrumentos como el cinematógrafo 
o el fonógrafo fueron conocidos por las Hermanas y las alumnas cuando mu-
chos mallorquines, por aquel entonces, desconocían su existencia».

Peciña explica que, a Alberta Giménez, en realidad, «lo que más le gus-
taba eran las matemáticas, y nunca tuvo ocasión, creo, de dar clases, porque 
tuvo que dar de Pedagogía, de Economía, de Geografía, de Historia, dar cla-

«En el Congo, la educación y la salud van muy uni-
das. Educar para cambiar comportamientos que me-
joren la salud de las personas es esencial. No pode-
mos olvidar que el carisma evoluciona y en la Madre el 
cuido a las hermanas enfermas era importante» 

J. BONICHE

EL MAGISTERIO,  
UN CAMINO PARA EL 
PROGRESO  
DE LA MUJER

Para la doctora Xisca Comas, miembro 
del grupo de investigación de Historia 
de la Educación de la UIB, la clave para 
analizar la figura de Alberta Giménez con 
rigor es no juzgar su trayectoria, «desde 
las claves del presente», sino «desde 
el contexto en que vivió y trabajó». De 
esta manera, «fue una de las primeras 
maestras tituladas» y trabajó «en una 
línea de pedagogía renovadora», don-
de también avanzaron sus sucesoras al 
frente de la Escuela Normal Femenina», 
con las que no se aprecia «una diferen-
cia de modelo». 

Giménez trabaja de manera muy 
efectiva para la dignificación de la do-
cencia femenina, en un entorno que no 
lo hacía fácil: «su propuesta educativa 
es muy diferente a la que mantenían las 
antiguas escuelas femeninas, de ‘costu-
retes’, que enseñaban a coser, a bordar 
y unos rudimentos de lectura y escritu-
ra, y que aún muchos veían, en pleno 
siglo XIX, como mejores», que el nuevo 
modelo liberal. En su artículo de 2010 
Consolidación profesional, innovación 
pedagógica y reconocimiento social 
del magisterio femenino. La aportación 
de Alberta Giménez, Comas apunta que 
«la Escuela Normal desarrolló una labor 
extraordinaria en el proceso de profe-
sionalización de las maestras». En este 
sentido, Giménez es «una figura a com-
partir por todos, por la Pureza y también 
por la educación pública». 

La diferencia salarial era otra reali-
dad. El historador Pere Fullana destaca 
en su biografía de Madre Alberta que 
«como directora de la Escuela, Alberta 
tenía asignado un sueldo de 500 pe-
setas anuales (...). Un sueldo relativa-
mente bajo, más si lo comparamos con 
el sueldo de un catedrático del Instituto 
Técnico que, en 1870, cobraba anual-
mente 3.000». El accceso a la docen-
cia se fue configurando como una de 
las vías pioneras más atractivas para la 
mujer que aspiraba a más, y este factor, 
es una explicación más, según Comas, 
del porqué la matrícula en la Escue-
la Normal Femenina fue superior a la 
masculina.



30
CENTRO 
UNIVERSITARIO

CENTRO 
FORMACIÓN 
PROFESORADO

RESIDENCIAS  
UNIVERSITARIAS

HOSPITALES

PAÍSES

CENTROS 
EDUCATIVOS 1 

1 

3 
2 

8 

África y América, en 
octubre de 2020, ya 
suman más alumnado 
que el de los colegios 
de la Pureza en España

M I R A D A S  I N F O G R Á F I C A S

España
Italia
Nicaragua 
Colombia 
Venezuela 
Panamá 
R.D. del Congo
Camerún

14 en España (Mallorca, 
Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Valencia, 
Tenerife, Granada)
5 en Nicaragua
3 en Venezuela
2 en Colombia
1 en Panamá
5 en la R.D. del Congo 
1 en Camerún

CESAG en Mallorca

IESAG en Panamá

En Palma de Mallorca, 
Roma y Lubumbashi 
(R.D. del Congo)

R.D. del Congo

PUREZA 
DE MARÍA 
de Mallorca 
al mundo



OBRAS
18 Europa
13 América
15 África

HERMANAS
266

PERSONAL 
África 131
América 895
Europa 1.516

ALUMNADO 
África 3.028
América 12.515
Europa 14.285

C U R I O S I D A D E S

Momentos importantes 
de Madre Alberta

1.	 Nace	6	de	abril	de	1837	y	es	bautizada	el	7	de	abril	de	1837

2.	 Obtiene	el	título	de	Maestra,	en	Barcelona	(30	julio	de	1859)

3.	 Contrae	matrimonio	el	7	de	abril	de	1860,	con	el	que	había	
sido	su	profesor,	Francisco	Civera

4.	 El	Obispo	Miguel	Salvá	invita	a	Alberta	Giménez	a	integrarse	
en	el	Real	Colegio	de	la	Pureza	el	23	de	abril	de	1870

5.	 Nombrada	por	el	Obispo	Rectora	del	Real	Colegio	de	la	
Pureza	el	1	de	mayo	de	1870

6.	 Título	de	Maestra	Superior	de	Instrucción	Primaria	el	15	de	
mayo	de	1872

7.	 Instala	en	el	Colegio	la	primera	Escuela	Normal	femenina	de	
Baleares,	el	13	de	mayo	de	1872

8.	 Aprobación	diocesana	de	la	Congregación,	el	2	de	agosto	
de	1892

9.	 Obtiene	Premios	en	la	Exposición	Internacional	de	París,	en	
1878	y	en	la	Exposición	Internacional	de	Chicago,	en	1893

10.	Aprobación	pontificia	de	la	Congregación	por	el	Papa	León	
XIII,	el	10	de	junio	de	1901

11.	 Fallece	el	21	de	diciembre	de	1922

1951 Expansión a América, 
en León, Nicaragua

1975 Primera fundación en 
África. Kafakumba (Rep. 
Dem. Congo)

2011 Expansión a Camerún, 
en Ngovayang
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ses de repaso, porque cubría espacios que no podían cubrir otros docentes». 
Y con una visión muy práctica, «Inculcaba, a las alumnas a hacer del presu-
puesto que tenían, tres partes. Una para los gastos fijos, otra para los que van 
surgiendo. Y luego al final, para imprevistos». De esta forma, las preparaba 
tanto para ser autónomas como para la vida familiar. 

Integración. En todo caso, estas necesidades de formación, siguiendo el tes-
timonio de Madre Alberta, se van haciendo más variadas, e incluyen no 
solo la bases educativas, que están en el origen de la congregación, sino 
también otras, como las científicas o las de comunicación, también las 
religiosas.»Esta integración se está haciendo en la congregación, cada vez 
mejor, y que hay que hacerla aún más», explica Peciña, «porque van apa-
reciendo tantas necesidades que cubrir e integrar... Y al ser comunidades, 
esto no depende solamente de una persona. En la medida que también los 
profesores se unen, pues claro, esto se responde mejor», con lo que entiende 
que la respuesta y la acción en los centros de la Pureza va más allá ya de la 
respuesta de las religiosas.

De esta manera, extiende y concede gran importancia al papel de «los 
padres de familia, los laicos, que también tienen una misión en la vida y en 
la Iglesia. Si están sus hijos en Pureza de María o son profesores a o están 
cercanos, pues pueden encontrar ahí alguien que también les ayude y les 
despierte esta vocación. De ahí, surge esta misión de Familia Albertiana».

En su artículo, ‘Educar en la escuela de Alberta Giménez’, Peciña señala 
cómo Madre Alberta experimentaba que «educar amando es la clave de éxito 
de cualquier pedagogía. Este objetivo solo lo logra el que educa amando con 
ternura de madre, firmeza de padre, celo de sacerdote y paciencia de san-
to. Lo principal en la educación es la conquista del corazón». Cuando falta 
el amor, ¿para qué sirven las escuelas y universidades? Lo que los hombres 
quieren no es una atención vaga. Es un amor que sea capaz de comprender-
los y renovarlos. El maestro tiene que darlo todo ciencia, tiempo y, sobre 
todo, corazón, no amará al educando si no le da todo lo mejor que hay en él».

Alberta, por lo tanto, «mantuvo durante su vida la actitud y el deseo 
de aprender siempre más. Estaba abierta a la sorpresa y a aprender en cada 
oportunidad, en un aprendizaje de formación continua, que debía durar toda 
la vida», cita la actual coordinadora general de Familia Albertiana (MFA) en 
España.

Atención, continuidad y crear vínculos. Para Maria Jesús Barceló, rp, superiora 
de la Casa Madre de Pureza de María y directora titular de Jardines de la In-
fancia, analizar la atención especial que dedica la fundadora a las antiguas 
alumnas, una práctica que se mantiene, es «también una conexión con el 
esfuerzo original. Madre Alberta mantenía mucha relación con las antiguas 
alumnas a través de cartas, mediante de las invitaciones a tardes literarias, 
a fiestas, a celebraciones. Esta es parte de la herencia que nos deja, que las 
personas que entran en contacto con nosotros puedan sentirse acogidas, y 
que de alguna manera, existe una continuidad».

Por ello, movimientos como FOC, Deja Huella o Familia Albertiana, tam-
bién son espacios para hacer realidad esa «continuidad», de maneras muy 
diversas. «La peregrinación por el Camino de Santiago, los llares de FOC, 
todo eso, crean unos vínculo especiales y un estilo, una manera de ser, que 
hemos heredado de Madre Alberta». 

Confianza es esperanza. Para Barceló, en la espiritualidad de la fundadora des-

«LO PRINCIPAL 
EN EDUCACIÓN ES 

LA CONQUISTA DEL 
CORAZÓN»
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taca «la confianza en el Señor. La confianza es un rasgo fuerte y hoy nos ilu-
mina. En la actualidad, en muchas ocasiones estamos envueltas de noticias 
tristes. Podemos caer en un bucle de desesperación, pero Ella nos ilumina 
para que en el mundo de hoy nosotros seamos personas de esperanza», una 
palanca motriz para la acción. 

Según su criterio, «el carisma de Alberta Giménez se basa en acoger la vo-
luntad de Dios a través de esa misión de educar y de cuidar corazones. Y hoy 
sigue vivo,y es más necesario que nunca. Nos sentimos llamadas a participar 
de su misma misión en la Iglesia (...). El legado de su carisma y de su vida, de 
su vida santa, es un referente y un reto a la vez,. Alberta Giménez es madre, 
es educadora y decimos que hoy inspira la acción evangelizadora en nuestras 
obras. Vemos ese deseo constante de superación desde esa confianza en Dios 
que le ayudó a apostar por lo que llamamos educación integral». 

Julia Violero destaca que «Alberta Giménez no tenía reparo en consultar 
a otros para evitar fiarse únicamente de sus propios criterios. Lo pudimos 
comprobar ciertamente en el caso de los visitadores. Pero también se acon-
sejaba con otro tipo de personas, no necesariamente más preparadas que 
ella. Todo ello respondía al propósito de no seguir únicamente su propio 
juicio para no dejarse llevar por sus intereses personales». 

Para Peciña, la capacidad integradora de Madre Alberta se refleja en de-
talles como su actitud con respecto al último visitador diocesano, José Ri-
bera Jaquotot, «que se mantuvo en el cargo hasta el final aunque hubo una 
aprobación Pontificia en 1901 y con ella se quitó de las constituciones esta 
figura porque ya no se necesitaba. Aún así, iba todo lo que hacía la Pureza y 
seguía ahí», incluso cuando habían mantenido diferencias importantes en 
la gestión. 

Fullana advierte en su biografía que «el Visitador (Ribera) debía ser par-
tidario de la autonomía de las comunidades y colegios, una visión diocesana 
propia del pasado (...). Culpaba a las Hermanas de haber descapitalizado el 
Real Colegio con la fundación de Manacor, y no les permitía colaborar eco-
nómicamente con las fundaciones de Agullent y Ontinyent».

Una elección no casual. Para la doctora en Ciencias de la Educación y profesora 
de la Universitat de les Illes Balears Xisca Comas, no es casualidad que se 
pensara en Alberta Giménez, «una de las primeras maestras tituladas» en 
Mallorca, para dirigir el Colegio de la Pureza y luego, la Escuela Normal. La 
Administración, según las conclusiones de un artículo suyo de 2010, (leer en 
https://bit.ly/3m02Khp), en 1872 «eligió precisamente una institución cerca-
na al modelo de educación del estado liberal, una institución y una rectora 
de la misma que representase ese nuevo modelo de maestra», lo que es una 
muestra de la importancia de huir en el análisis de «prejuicios y estereoti-
pos». «Hay que hacer una historia matizada, que no quiere decir revisio-
nista, atenta a la pluralidad y diversidad de lo que se vivió. De esta manera, 
no era raro encontrar en ese momento sectores católicos cercanos al libera-

«El mensaje de Madre Alberta de la necesidad de la máxima 
formación sigue de actualidad. Se precisan, además de títulos 
religiosos, títulos civiles (...) para poder ser capaces de dar 
respuesta al mundo de hoy, y para responder, con un buen 
bagaje, a las cuestiones que nos plantean. No podemos 
responder con un porque aquí mando yo o porque yo lo digo» 

BEGOÑA 
PECIÑA
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lismo» y de esta manera, se hace más fácil entender las decisiones tomadas.
Lo que se experimenta a final del siglo XIX, es, en el relato de Comas Rubí, 

«una conquista progresiva de espacios para la mujer» en la educación y una 
dignificación de su trabajo, un momento «en el que Alberta Giménez ocu-
pa un lugar destacado». Sobre la realidad de que la matrícula en la Escuela 
Normal Femenina en Mallorca fuese mucho mayor que en su contraparte 
masculina, una realidad que se esgrimió muchas veces durante la discusión 
de si se mantenía en manos de Alberta Giménez y de la Pureza la formación 
de maestras, Comas resalta que «no podemos olvidar la realidad que en Ma-
llorca no existía universidad durante ese momento». 

Jaume Oliver señala otro aspecto diferencial en el perfil de las primeras 
generaciones de maestras en Mallorca: «El interés que tenía para muchas 
jóvenes de los pueblos de la Part Forana el acceso al magisterio. Para ellas, 
suponía poder realizar un avance inimaginable de otra manera. Volvían al 
pueblo, montaban una escuela. Se convertían en un referente importante 
en la vida local», lo que suponía para ellas una verdadera palanca de cambio 
social. A este respecto, agrega que «Alberta Giménez es una reformadora y 
modernizadora social».

Por eso, Xisca Comas cree que «debemos realizar un visión matizada de la 
historia, para no perder su diversidad» y «no podemos obviar lo que se hace 

«Alberta Giménez tiene un gran papel en la lucha de las 
maestras por ser reconocidas y para que se dignifique 
su trabajo. Es una personaje a compartir, porque per-
tenece a la mejor historia de la Pureza, y también a la 
de la formación pública de maestras en Baleares» 

XISCA COMAS
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en la Escuela Normal a partir de 1872. Alberta Giménez tiene muchísima y 
muy buena influencia. Es un referente de la formación femenina» y de sus 
aulas, salen muchas docentes de referencia en las siguientes generaciones.

Para esta investigadora, «sólo desde modelos interpretativos de la his-
toria de las mujeres podremos valorar en su justa medida la aportación de 
Alberta Giménez a la profesionalización del magisterio femenino y a su re-
conocimiento social en la época contemporánea». Por último, advierte que 
en el debate sobre la innovación pedagógica «muchos de los métodos edu-
cativos que ahora parecen totalmente novedosos, como son los proyectos, 
como el aprender descubriendo, la educación de la naturaleza, el poner al 
alumno en el centro son, en realidad, temas que ya se trataban y discutían 
hace más de 100 años».

P A R A  S A B E R  M Á S

EL ACCESO A LA DOCENCIA 
DE LA MUJER ES PALANCA 

DE CAMBIO SOCIAL

W E B L I B R O S  Y  A R T Í C U L O S V Í D E O

Conoce Alberta
https://www.pmaria.es/conoce-
alberta/ 
—
Artículos divulgativos sobre la vida 
y la personalidad de Madre Alberta 
en la revista ‘Mater Purissima’ 
(por Julia Violero, Begoña Peciña, 
Begoña Portilla, Débora Vidal, etc)
https://www.mater-purissima.
org/alberta-gimenez/
—
‘La enseñanza de primeras letras 
en el Colegio de La Pureza: una 
primera aproximación a la labor 
literaria de Alberta Giménez’, por 
Blanca Ballester Morell. Revista 
‘Memoria y civilización’ (2021)
https://revistas.unav.edu/
index.php/myc/article/
view/40387/35387

Alberta Giménez Adrover. 
Educadora, reformadora y 
fundadora (1837-1922), de Pere 
Fullana Puigserver. CESAG, 2020
—
Francisca Comas Rubí. 
Consolidación profesional, 
innovación pedagógica y 
reconocimiento social del 
magisterio femenino. La 
aportación de Alberta Giménez. 
Artículo y conferencia recogido 
en ‘Alberta Giménez, herencia de 
pedagogía innovadora’. CESAG, 
2011
—
‘Maestras y libros (1850-1912), 
de María Luisa Canut y José 
Luis Amorós. Universitat de les 
Illes Balears/Institut Menorquí 
d’Estudis, 2000

Vida y obra de Madre Alberta 
(1992)
https://youtu.be/u33XH4mArYk
—
Presentación en el CESAG de la 
biografía de Pere Fullana sobre 
Madre Alberta, con discurso del 
autor
https://youtu.be/1BbCdYpQ9M4
—
Conoce la vida de Madre Alberta 
(vídeo en el canal de Youtube 
Pureza Ontinyent) 
https://youtu.be/5bkaAoYo45M
—
‘Coneixem el Museu de Ciències 
naturals fundat per Madre Alberta 
Giménez’. Programa ‘Pam a Pam’ 
de IB3 TV rodado en Casa Madre 
(2016), con Francisca Arbona, rp 
https://youtu.be/UKQ0aC6rvKE 
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Madre Alberta: 
una vida  
en musical

La vida de la fundadora de Pureza de María, a ritmo de 
musical. Se prepara una fiesta grande, una fiesta que nos 
recuerda que desde hace 100 años tenemos a Madre Al-
berta cuidándonos desde el cielo y, como se quiere cele-
brar el aniversario por todo lo alto, se está preparando un 
un musical internacional sobre su vida, su obra, las hue-
llas que ha dejado en quienes la conocieron y los actuales 
colegios de la Pureza, que son el fruto de esa semilla sem-
brada desde 1870.

Para este musical, que se quiere presentar el próxi-
mo 23 de abril de 2023 se estaban solicitando a todos los 
centros de Pureza de María actores, cantantes, músicos, 
bailarines, maquilladores, escenógrafos, utilleros, quien 
se encargue de los efectos especiales… de cualquier edad. 
El único requisito: interés por ser útil y que pertenezcas a 
la gran familia de la Pureza. Los interesados iban a pasar 
pruebas en fechas por determinar. Se había prorrogado 
hasta el 1 de junio la inscripción de interesados.

Es una oportunidad de conocer más de cerca a Madre 
Alberta y de participar con todas las demás personas en 
una increíble experiencia artística. 
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Un himno 
para el 
centenario 
de Alberta

Apunta esta fecha: 30 de septiembre de 2022. Este es 
el límite que se ha marcado el equipo pedagógico de 
Pureza de María para que se puedan presentar candida-
turas al nuevo himno del centenario de Madre Alberta. 
El objetivo, «crear un himno para el Centenario que re-
coja algunos aspectos de la vida de Madre Alberta con 
un lenguaje actual». 

Se busca premiar tanto un himno como el videoclip, 
y se ha abierto al máximo la participación: podrá par-
ticipar cualquier miembro de la comunidad educativa: 
exalumnos, MFA, religiosas,... con un máximo de dos 
canciones por colegio. Si algún centro educativo recibe 
más propuestas deberá realizar una selección previa y 
enviar los dos temas escogidos antes de la fecha lími-
te de participación. La letra debe incluir al menos una 
parte en castellano y otra en francés.

Habrá una fase final, con diez participantes, y una 
gala, emitida online, con ocasión del Día de la Pureza, 
el 16 de octubre. En la emisión, se anunciarán oficial-
mente los ganadores del concurso internacional.
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es hacer una comunidad continuada, y extendida. 
—
¿Actuar así no puede tener el riesgo de crear comunidades muy 
cerradas?
No. Al contrario. Desde el colegio te comunicas, y te inte-
rrelacionas. Lo mismo que construyes a nivel de escuela, 
también lo debes de hacer a otras escalas, a nivel de Obis-
pado, a nivel de parroquia, etc. El Movimiento de Familia 
Albertiana, por ejemplo, es un instrumento muy adecuado 
e interesante para ello. No podemos vivir aislados.
—
¿Cómo fomentas el compromiso de la gente?¿Se obtiene solo 
dando órdenes?
No. Hay cosas que no se pueden masificar: funcionan a 
base de boca a boca y de trato personal. Es verdad que eso 
supone mucho tiempo, pero nunca es tiempo perdido. El 
tiempo de calidad dedicado a una persona jamás lo es. Y 
ese tiempo pueden ser dos líneas de Whatsapp. Hay que 
construir relaciones humanas. El compromiso no surge por 

¿Desde cuándo conoces la Pureza?
Mi familia siempre ha estado muy vinculada. Mi abuela fue 
exalumna, mi madre también. Cuando comencé a ir a clase 
al colegio de Inca, ciudad donde vivía mi famiia después de 
la Guerra Civil, mi madre encontró a algunas hermanas que 
le habían dado clase en el colegio de la Pureza en Palma.
— 
¿Cuál es la clave que crees que hace que muchas familias man-
tengan estos lazos tan fuertes con sus colegios?
El no dejar de mantener el contacto con él, y romper la ba-
rrera de solo conectar con quienes has conocido en tu fase 
en el colegio. Cuando hay una fiesta, invítales a que ven-
gan, a que vayan conociendo a la gente nueva, de tal forma 
que nunca se sientan extraños. Cuando era pequeña y se 
celebraba el 2 de febrero, entonces el día para las exalum-
nas, mi madre no faltaba nunca. Para mí, siempre ha sido 
muy bonito mantener el contacto con mis antiguas alum-
nas y procuro hacerlo, independientemente del colegio o 
del país donde esté ahora. Eso, al final, es crear comunión, 

P. Marí. Palma. 

«EN LA SOCIEDAD 
ACTUAL, SOBRA 
INFORMACIÓN 
Y ERUDICIÓN, 
Y FALTA SABIDURÍA»

Licenciada en Historia por la Universidad de Barcelona y titulada en Educación 
en lo que hoy día es el CESAG, Arbona es un profunda conocedora y divulgadora 
de la vida y obra de Madre Alberta desde Casa Madre, donde gestiona su archivo

FRANCISCA ARBONA, RP 
Responsable del Archivo 
de Casa Madre
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obligación: no tendría raíces. Sería a lo sumo, una rutina. 
—
Como religiosas, habéis crecido con una serie de valores, que 
intentáis implantar y mantener en las escuelas. ¿Pero cómo re-
accionar ante la realidad de que valores y modelos familiares ya 
son muy distintos a los tradicionales?
Hay que decir cada cosa lo que es. Pero después, por enci-
ma de todo, está el Evangelio, que perdona. Perdonar no 
es aceptar. No se acepta una cosa que está mal hecha, pero 
se puede comprender y se puede perdonar a esa persona 
que se ha equivocado, por ignorancia o por malicia. Ese es 
para mí el camino. Te puedes equivocar, pero eso no querrá 
decir que deje de amarte y de estar a tu disposición si me 
necesitas, aunque me cueste (nota de la R: citando des-
pués un caso particular). Cada persona es distinta, y cada 
situación también. Hay que acompañar, comprender y 
acompañar... 
—
¿Qué papel debe desempeñar una religiosa de la Pureza? ¿Qué 
valor añadido puede aportar a las personas en la sociedad ac-
tual?
Capacidad para entablar una amistad profunda, enraiza-
da en valores no efímeros, universales. Todas las personas, 
todas, necesitan tener un punto de apoyo. Necesitamos de 
otros a nivel de amistad, de confianza, de confidencia. Yo 
no solo te cuento lo que me pasa por dentro, yo te lo digo 
para que me ayudes. Parar discernir, y luego, para tomar 
una opción. Uno puede aprender qué es lo que hay que ha-
cer, pero necesita también a alguien a su lado que la anime: 
‘Tú puedes hacerlo. Yo te ayudaré. ¡Ánimo! ¡Adelante!’. 
—
Vivimos en una era de sobreinformación. Hay tanta, que nos 
cuesta cada vez más transformarla en conocimiento, y en co-
nocimiento aplicado, del que impacta en el día a día.
Estoy de acuerdo. Nos sobra información, nos sobra eru-
dición, y nos falta sabiduría. Un sabio no es aquel que se 
‘quema’ las pestañas ante un libro, sino aquel que actúa 
de acuerdo a unas convicciones bien medidas. Madre Al-
berta tiene una frase muy buena sobre dónde debían diri-
girse los esfuerzos en la educación: «Los esfuerzos de las 
hermanas se dirigirán a formar en sus almas convicciones 
y sentimientos, haciendo que por sí mismas huyan el mal 
y anhelen el bien». Eso implica tener claro que tu acción 
no se limita al tiempo en la escuela, sino a lograr algo que 
te sera útil para toda la vida. Alberta era una persona muy 
inteligente, y con una gran visión de futuro.
—
¿Qué valores de Madre Alberta son plenamente vigentes hoy, 
tanto pedagógica como espiritualmente?
Lo que más admiro de Madre es su madurez humana, y 
también su profundidad espiritual. Va a lo primordial, a 
estas verdades que no cambian, pero que ella es capaz de 

interpretar a partir de la situación que vive, con sus cir-
cunstancias. Mantiene unas raíces, pero es una mujer de su 
tiempo. Conocía los adelantos pedagógicos, estaba suscrita 
a revistas de vanguardia, tanto educativa como religiosa. 
Conocía, pero asimilaba y extraía lo que convenía: no se 
sentía anclada a ningún movimiento en especial. Tenía esta 
libertad de sopesar y aprovechar lo mejor, procediese de 
quien procediese. Espiritualmente, muestra gran sensatez. 
En un tiempo que mucha gente afirmaba experimentar vi-
siones, revelaciones.... Ella era diferente. Cortaba por lo 
sano con todo esto, y con esta visión de la creencia. No era 
una persona crédula. La base de su fe era evangélica. Y era 
profndamente humana. Madre Alberta tiene momentos 
maravillosos de comprensión de las personas, ¡una delica-
deza tan grande! Ella conocía con el corazón y construía a 
partir de él (...). Una persona con responsabilidad no puede 
ser blanda, pero las formas son importantes. Y eso no se 
trata de mano izquierda, sino de respeto.

«Lo distintivo de las 
religiosas debe ser 
nuestra capacidad 
para entablar 
amistades profundas, 
ayudar y acompañar»
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Presentación del 
libro en el colegio de 
Granada. FOTO: M. P.

María José Lacomba, profesora del colegio Sagrada Familia de Granada, 
acaba de publicar un nuevo libro de cuentos, El profe Gonza, que ha 
distribuido la editorial sevillana especializada en literatura infantil y 
juvenil Mr. Momo. La obra, presentada el pasado 6 de mayo en el salón 
de actos del colegio, es un libro lleno de guiños y de buen humor con 
referencias a personajes reales del centro y a sus propias ‘leyendas ur-
banas’, como la de Sara Matas, el espíritu que dicen que corre por los 
pasillos y que en el cuento «es un espíritu bueno», que ayuda a resol-
ver entuertos. Profesora desde 1999, Lacomba actualmente imparte las 
asignaturas de Música e Iniciativa Emprendedora y Empresarial y se ha 
encargado en la obra tanto de los textos como de las ilustraciones.

Gonzalo Cañizares, docente en Educación Primaria, se convierte 
en el protagonista de esta particular historia. La flauta de Gonza, en la 
descripción oficial del libro, «el profe de Música más guay del mun-
do», se ha perdido. Con ello, además de dejar triste a su dueño, se 
desencadenan toda una serie de acontecimientos catastróficos que hay 
que solventar. Y de ahí salen una retahíla de personajes como Giulie, 
alumna sagaz; el mago Nacho (basado en el profesor Ignacio García), o 
Varela, un «Superman» que ayuda a arreglarlo todo, y que se inspira 
en Antonio Varela, el responsable de mantenimiento del colegio. 

La directora general del colegio, Esperanza Juan, rp, realizó una 
presentación de la autora y de su libro, especialmente pensado para 
niños de 9 y 10 años. Lacomba, cuyas ilustraciones se han visto en mu-
chos números de Mater Purissima, se muestra «muy contenta» con la 
acogida del libro por parte de editorial y público. Comenzó «como una 
prueba, enviando dos capítulos a ver qué acogida podía tener» y ha 
sido tan buena que ya piensa en un nuevo libro.

Redacción MP. Granada.

Portada del libro ‘El Profe Gonza’, que ha editado 
Mr. Momo, una editorial sevillana. FOTO: M. P.

‘Gonza’, profe de cuento
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El pasado febrero, el colegio Pureza Ontinyent recibió la visi-
ta de Josep SanJuan, el maestro vitralero que durante 20 años 
trabajó en la elaboración de los vitrales de la Sagrada Familia 
de Barcelona. El artista transmitió su más que sobrada expe-
riencia artística, captando la atención de los alumnos de 2º de 
ESO, y descubrió alguno de los secretos de Gaudí. 

Redacción MP. Ontinyent. 

Ontinyent, con el vitralero 
de la Sagrada Familia

Los alumnos de 2° de Bachillerato de Pureza de María Madrid, 
de las asignaturas de Historia del Arte y Religión, disfrutaron 
de la visita en marzo al Museo del Prado, contemplando las 
obras que habían trabajado anteriormente en clase. El Prado 
es uno de los museos de arte más populares y reconocidos del 
mundo, con más de tres millones de visitantes al año.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, conocido como Diego 
Velázquez, reconocido pintor barroco muy famoso entre los 
alumnos de 4º de Educación Primaria de Pureza de María Bi-
bao. Una forma divertida de introducir el amor por el arte en 
las aulas.Y no ha sido el único artista introducido: en Infantil, 
desarrollaron el proyecto del museo.

La alumna de 2º del grado Publicidad y Relaciones Públicas 
Sonia Pérez Sáez ha ganado el I Concurso de Microrrelatos del 
CESAG con su texto «Hoy es el ayer del mañana». El jurado 
de este concurso organizado por la Biblioteca estuvo forma-
do por los doctores Manuel Aguilera y María Isabel Escalas. Se 
presentaron 25 trabajos y el premio, una selección de libros.

Redacción MP. Madrid.

Redacción MP. Bilbao. Redacción MP. Palma. 

Visita a El Prado de 
alumnos de Religión

Proyecto Velázquez en 
Primaria de Bilbao

Concurso de microrrelatos 
en el CESAG
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El pasado 27 de mayo, se celebró con gran alegría la X Tar-
de Literaria Musical en el patio de la Casa Madre de Pureza de 
María, recuperando una de las iniciativas de divulgación del 
amor por la cultura y la música que había desarrollado en vida 
la fundadora de la congregación.

Recordando a Madre Alberta, impulsora del arte, la música 
y la literatura, los profesores y alumnos del Colegio M. Alberta 
lograron emocionar a todos con su interpretación. Se agradece 
a Conchita Oliver y a la Asociación de Antiguas Alumnas su 
disponibilidad y entrega por la organización de esta Tarde Li-
teraria Musical tan emotiva. Para comenzar la velada un grupo 
de alumnos de 1º de ESO interpretaron con flauta la ‘Sinfonía 
del Nuevo Mundo’ de Dvorák y cerró el concierto Leonor Vich, 
al piano, con el ‘Ave María’ de Gounod y ‘O mio babbino caro’, 
de Puccini.

Redacción MP. Palma. 

X Tarde Literaria y 
Musical en Casa Madre

El Colegio Pureza de María La Cuesta se convirtió el pasado 5 
de mayo en el Museo Pureza Arte y Cultura (PAC), una inicia-
tiva transdisciplinar organizada desde los departamentos de 
Arte y Ciencias Sociales que se desarrolló desde el principio de 
curso, y que ha permitido a los alumnos conocer las obras de 
grandes artistas, como Frida Kahlo, Pablo Picasso, Kansdins-
ky, Gaudí, etc, y las técnicas aplicadas, desde el arte concep-
tual a las modernas instalaciones. Con los alumnos recreando 
las propuestas artísticas, que se mostraron a las familias en una 
gran inauguración. En estos días no quedó ningún espacio del 
colegio sin que se le diese un toque de arte. La creatividad, en 
la Pureza, puede llegar muy lejos si se le da la oportunidad de 
volar.

Redacción MP. La Cuesta.

La Cuesta, Museo Pureza, 
Arte y Cultura (PAC)
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LA GRAN FIESTA DEL CINE
OSCARS CESAG

Doscientos alumnos y exalumnos del 
CESAG celebraron este marzo la IX gala 
de los Oscars CESAG en la sala grande 
de Cine Ciutat, la gran novedad de una 
cita que no albergó el propio centro 
universitario. Los estudiantes, después 
de la parada obligada por la pandemia, 
organizaron su propia gala cinéfila con 
cortometrajes rodados para la ocasión, 
actuaciones y concursos. A las dos de la 
madrugada conectaron con Los Ánge-
les para seguir la gala de Hollywood en 
directo. Esta ha sido la novena edición y 
tiene tanto éxito que otras universidades 
han copiado la idea.

A las once de la noche, la puerta de 
Cine Ciutat de Palma se llenó de alum-
nos, exalumnos, profesores y amigos 
que vistieron sus mejores galas como si 
de los Oscars se tratara. Había alfombra 
roja, photocall y decoración como el Tea-
tro Dolby de Los Ángeles. Los estudian-
tes del CESAG se encargaron de todo: 
guion, rodaje, interpretación, fotogra-
fía, producción, montaje, sonido, co-
reografía, realización, locución, direc-
tos, organización de eventos, relaciones 
públicas, etc

Redacción MP. Palma.

Diferentes instantes de la gran fiesta del 
cine que han recuperado los alumnos 

del CESAG. Esta vez, en las instalaciones 
del Cine Ciutat. FOTO: M. P.



L A  P U R E Z A  E N  R E D

28 MATER PURISSIMA | JUNIO 2022

La visita de Vera Gutiérrez a Cid 
fue toda una fiesta. FOTO: M. P.

En marzo, Pureza de María Cid vivió una jornada muy especial. Vera Gu-
tiérrez, una alumna de 2º de Educación Primaria del colegio que hacía 
tiempo que, por enfermedad, no podía venir al centro, regresó para rea-
lizar una visita informal. La llegada de Vera fue para todos, una recarga de 
emoción, de ternura y de fuerza. Desde los más pequeños hasta los más 
mayores quiseron compartir con ella este momento y se le hizo un reci-
bimiento por todo lo alto. Aunque pasaron días, si se mira el patio rojo, 
sigue saltando a la imaginación ese pasillo de colores dedicado a ella.

¡Vera, la Pureza está muy cerca de ti! La familia Gutiérrez García, des-
pués de la visita, quiso enviar estas líneas de agradecimiento al centro 
educativo:. «Ahora ya un poco más tranquila (Vera) después de toda la 
emoción que hemos vivido hoy, queríamos daros las gracias una vez más, 
y serán siempre pocas las veces que os las demos. Sabemos y sentimos 
que todo lo hacéis desde el corazón. Así lo recibimos y con una dulzura y 
amor enorme». 

Continúa el mensaje: «Toda la familia Pureza sois increíbles. Las her-
manas, los profesores y profesoras, el personal administrativo, los alum-
nos, desde los más pequeños hasta los mayores. Da las gracias a todos, 
diles a todos hasta a los más pequeñitos (que estaban sentaditos y atentos 
viendo todo, portándose fenomenal aunque no lo entendieran muy bien), 
que han hecho a Vera sentir el día más feliz de su vida, así lo ha explicado 
ella. Decirles que lo que están haciendo es increíble y eso los hace a ellos 
increíbles».

Como iniciativa solidaria relacionada, alumnos de 3º de ESO de Cid, en 
el marco de la asignatura Iniciativa Emprendedora, realizaron una cam-
paña solidaria en favor de la Fundación Aladina, que ayuda a familias de 
niños con cáncer, vendiendo camisetas con un diseño propio.

Redacción MP. Cid.

Los niños se implicaron en una muestra 
colectiva de emoción, de ternura y de 
apoyo a su compañera. FOTO: M. P. P

El día más 
especial de Vera



29MATER PURISSIMA | JUNIO 2022

L A  P U R E Z A  E N  R E D

La alumna de 6º C de Educación Primaria de Pureza de María 
Madrid, Celia Díez Barrera, ha ganado el primer premio en su 
categoría, en el Concurso Nacional de cuentos Jose Manuel 
Álvarez Gil de Estepona, Málaga. El relato ganador se titula 
‘Tal vez’. Díez ha ganado otros premios, como el de su primer 
libro, en 2020, el Círculo Rojo de Pequeños Grandes Autores.

Redacción MP. Madrid. 

Alumna de Madrid gana 
concurso de cuentos

Pureza de María Ontinyent ha puesto en funcionamiento un 
total de 30 placas solares fotovoltaicas, que pretenden produ-
cir de forma sostenible gran parte de la electricidad que se ne-
cesita durante el periodo lectivo. El colegio continua siendo un 
referente educativo de futuro y se propone seguir educando 
con el ejemplo.

Antonio López Mateos, José Jiménez Rodríguez y Luca Castillo 
Michel, alumnos del colegio Sagrada Familia, recibieron pre-
mios de reconocimiento al mejor alumnado del Ayuntamiento 
de Granada. Los galardonados en el municipio han sido veinte 
estudiantes, diez de 6º de Primaria y otros diez de 4º de Secun-
daria. 29 estudiantes más han obtenido diplomas.

Lucía Cabot, Candela Amorós, Carla González, Isabel Pastor, 
Paula Martí, Candela Maqueda e Inés Salarich son las siete 
alumnas de Madre Alberta que han finalizado Bachillerato con 
Matrícula de Honor. El trabajo y esfuerzo continuado tiene sus 
frutos y recompensa y se les felicitó por constituir un ejemplo 
de esfuerzo y de buen hacer.

Redacción MP. Ontinyent.

Redacción MP. Granada. Redacción MP. Palma. 

Energía fotovoltaica 
en Ontinyent

Tres alumnos premiados 
en Granada

Siete matrículas de 
honor en Madre Alberta
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Diferentes centros de la Pureza han realizado actividades sobre Ucrania 
y en favor de los refugiados, y también actividades informativas. Entre 
otras iniciativas, en Grao han recibido a alumnos de este país. Se habili-
tó un programa de voluntariado, en el que familiares y amigos de alum-
nos que conocen la lengua participaron. En Sant Cugat, en marzo los 
alumnos de 1º de Bachiller prepararon un debate sobre el conflicto en 
Ucrania. En el CESAG, se realizó una campaña de recogida de alimen-
tos y productos sanitarios, y la recaudación de un desayuno saludable. 
En Bilbao, se organizó una recogida de ropa para los refugiados.En La 
Cuesta, se participó en marzo en un via crucis en la Catedral de la Lagu-
na rezando por Ucrania. En Granada, se vendieron sudaderas solidarias 
por la paz para recaudar fondos, y el teniente coronel Manolo González 
realizó una charla sobre el conflicto a alumnos de 1º de Bachillerato.

Redacción MP. Palma.

En ontinyent los alumnos mostraron globos 
con mensajes de paz. Abajo, a la izquierda, 
conferencia divulgativa del teniente coronel 
gonzález en granada. En el centro, a la derecha, 
oración por la paz en la catedral de la laguna. 
Imagen inferior, la recaudación del desayuno 
saludable organizada en el CESAG. FOTOS: M. P.

Juntos por UCRANIA
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El equipo de 2º de ESO de Pureza Manacor fue una de las 15 
cooperativas finalistas en los premios Iemprenjove convocado 
por el Institut d’Innovació Empresarial (IDI) del Govern ba-
lear. Su propuesta ‘Ecosmay’, con un modelo de negocio que 
contribuya a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Nacionales Unidas, ha tenido un segundo premio.

Redacción MP. Manacor. 

Segundo premio 
para Manacor 

María Abona y Jorge González, de 2º de Bachillerato, repre-
sentaron a Pureza de María Santa Cruz en la fase autonómica 
de Las XXXIII Olimpiadas de Física. Desde el centro se felicitó 
especialmente a Jorge González, que quedó en segundo lugar 
en dicha fase teniendo la oportunidad de representar a Cana-
rias en la Fase Nacional el 29 de abril.

Desde Pureza de María Los Realejos se felicitó a las alumnas de 
4ºESO B Irene Pérez y Valeria González, por haber obtenido 
una beca de la Fundación Amancio Ortega, para estudiar el 
próximo curso en Estados Unidos y Canadá, respectivamente. 
El plazo de inscripción de esta convocatoria finalizó el 27 de 
octubre, con más de 10.000 solicitudes recibidas.

El profesor Eugenio Mondéjar, del Colegio Pureza de María 
Sant Cugat, recibió el tercer premio del Concurso Fotográfico 
FEAC (Familia-Escuela Acción Compartida), con el patrocinio 
de la Editorial Santillana. Ha conseguido el tercer premio de 
la categoría Familiar con la fotografía ‘Teguise’. El concurso 
ha contado con 306 inscripciones, de 24 centros educativos.

Redacción MP. Tenerife.

Redacción MP. Los Realejos. Redacción MP. Sant Cugat. 

Santa Cruz, en las 
Olimpiadas de Física

Los Realejos: becas 
Amancio Ortega

Tercer premio de 
Fotografía en Sant Cugat
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El pasado 14 de febrero, coincidiendo 
con la celebración de la festividad de 
San Valentín, Día del Amor y la Amistad, 
Michael Martínez Montenegro, antiguo 
brasa mayor del grupo local de FOC en 
el colegio de Villa Venezuela (Managua), 
ingresó en la orden de los Frailes Carme-
litas Descalzos. Desde la dirección del 
colegio se deseó que la Virgen de la Pu-
reza «continúe cuidando y animando la 
vocación de Michael y la de otros jóve-
nes, de amar hasta el extremo» y exten-
dió bendiciones para él y para su familia.

En la asignatura de los grados en Co-
municación del CESAG ‘Documental y 
otras formas de No Ficción’, impartida 
por Ricard Mamblona, alumnos y pro-
fesor han ideado un proyecto conjunto 
con el nombre provisional de «Perso-
nas con», que consiste en retratar en 
formato documental a personas con 
diferentes patologías y que pertenecen 
a asociaciones de pacientes de Balears. 
El objetivo final es el de dar voz y vi-
sibilidad a esta comunidad y generar 
debate y reflexión.

Un grupo de 23 profesores de matemá-
ticas de los colegios Pureza de María en 
España se reunieron los días 24 y 25 de 
marzo en el colegio Madre Alberta para 
compartir su experiencia en el Méto-
do ARIT de enseñanza de matemáticas. 
El Equipo de Madre Alberta preparó las 
jornadas con rigurosidad profesional. 
Demostró un profundo conocimiento 
de la asignatura, de su metodología y de 
los adolescentes que participan en ARIT. 
Su propuesta de trabajo entrelazaba las 
observaciones de clases, el análisis de las 
diversas partes de la plataforma y las pro-
puestas didácticas.

ARIT es un método que nació en 
el Colegio Madre Alberta para dar res-
puesta a la demanda de alternativas para 
impartir esta asignatura. Un grupo de 
profesores empezó a investigar y a pro-
poner caminos. Se reunieron algunos de 
otros colegios de la Pureza de España. 
Entre todos, con mucha ilusión y paso 
firme, fueron construyendo algo nue-
vo. Ofrece una programación cíclica de 
matemáticas que atiende las distintas 
inteligencias. Las hermanas y el perso-
nal de ese colegio les hicieron sentir en 
casa. También en la casa de Valldemossa, 
donde dormían y disfrutaron de la buena 
acogida y de la paz que se respira allí. Tras 
un buen desayuno, hacían la oración de 
la mañana y partían hacia el colegio. Una 
vez más, el espíritu de familia de Madre 
Alberta se hizo presente.

Oganizada el pasado 4 de mayo por el 
departamento de orientación del Pureza 
Cid, se organizó la I Feria de Orientación. 
Participaron un total de 13 entidades 
(universidades y centros de ciclos forma-
tivos de Formación Profesional). Aunque 
estaba prevista solo para 2º de Bachille-
rato y 4º de ESO, se tuvo que ampliar la 
duración de la jornada el horario hasta 
las 13: 00, y asistieron todos los cursos de 
la Educación Secundaria Obligatoria. Ha 
sido todo un éxito.

El pasado 12 de abril todos los alumnos de 
Educación Primaria de Pureza de María 
Grao disfrutaron del ‘English Day’, un 
día de inmersión lingüística en el que 
tuvieron la oportunidad de aprender el 
idioma a través de diferentes dinámicas 
y actividades plásticas. Disfrutaron mu-
chísimo de este gran día. La inmersión 
lingüística en inglés aprovechando esta 
jornada consiste en que tanto profesores 
como alumnos hablen, escuchen y se re-
lacionen todo el día en inglés.

Redacción MP. Managua. Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Palma.

Redacción MP. Cid. Redacción MP. Grao.

Fotografía de algunos de los momentos 
de la reunión formativa. FOTO: M. P.

Michael Martínez, con su ‘fou-
lard’ de FOC. FOTO: M. P.

El pasado 17 de marzo, los alumnos reci-
bieron varios testimonios. FOTO: M. P.

EXALUMNO DE 
VILLA VENEZUELA, 
CARMELITA DESCALZO

CESAG: DANDO VOZ  
EN DOCUMENTAL 
 A LOS ENFERMOS

FORMACIÓN ARIT EN 
MADRE ALBERTA

I FERIA DE ORIENTACIÓN 
EN EL COLEGIO DEL CID

‘ENGLISH DAY’ EN 
ABRIL EN GRAO
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Alumnos de los cuatro grupos de 4º de 
ESO de Pureza de María Cid recibieron el 
pasado 16 de febrero una charla formati-
va sobre las características principales de 
la religión judía a cargo del presidente de 
la comunidad israelita de Valencia, Isaac 
Sananes Hasefarty. Una iniciativa, en la 
clase de Religión, para fomentar y el diá-
logo entre religiones, explica el profesor 
impulsor de la iniciativa, David González 
Niñerola: «Conocer al diferente es una 
forma de construir la paz, y los judíos son 
nuestros hermanos mayores en la fe».

Este pasado mes de mayo, el colegio Los 
Colorados de Bucaramanga, integrado 
en la red de Fe y Alegría de Colombia y 
que gestiona Pureza de María, recibió la 
la grata visita del alcalde de Bucaraman-
ga Juan Carlos Cárdenas. Siempre será 
bienvenido en el empeño para construir 
juntos una educación del tamaño de los 
sueños de nuestros estudiantes. El Ayun-
tamiento ha realizado la renovación del 
sistema de iluminación sobre la vía que 
comunica desde la glorieta La Cemento 
hasta la entrada del barrio Colorados.

María Requena y Ana Escuder, 
alumnas de segundo curso de Bachi-
llerato de Pureza de María Santa Cruz, 
se encuentran entre los ganadores de 
la séptima edición del proyecto Cana-
rias Masterclass, siendo selecciona-
das entre más de 2.000 participantes. 

Es un proyecto de orientación pre-
universitaria en el que 50 estudiantes 
seleccionados tienen la oportunidad 
de compartir una jornada laboral con 
un gran profesional del sector que 
resulta de su interés, y comprobar 
cómo sería el día a día.

El colegio Sagrada Familia de Grana-
da dio la enhorabuena a Santiago Víl-
chez, alumno de 2⁰ de bachillerato y 
nadador, que recientemente ha sido 
admitido en el Emmanuel College de 
Georgia (USA), consiguiendo una beca 
deportiva para nadar en el equipo de 
la universidad e iniciar allí sus estu-
dios de Agronomía. Como ejemplo de 
su tenacidad, Vílchez ha rebajado sus 
marcas personales en el Campeona-
to de España Open de primavera en 
Torremolinos y ya se prepara para los 
campeonatos de verano. 

Redacción MP. Cid. Redacción MP. Bucaramanga.

Redacción MP. Santa Cruz.Redacción MP. Granada.

Juan Carlos Cárdenas, duran-
te la visita. FOTO: M. P.

Inmaculada Valls, entrevistada so-
bre este proyecto. FOTO: M. P.

Sananes Haserfaty, con el profesor Da-
vid González Niñerola. FOTO: M. P.

FOMENTANDO 
EL DIÁLOGO 
INTERRELIGIOSO EN CID

VISITA DEL ALCALDE 
DE BUCARAMANGA

SANTA CRUZ, EN 
MASTERCLASS

BECA DEPORTIVA PARA 
ESTUDIAR EN EE.UU.

La antigua alumna de Pureza de María 
Ontinyent María Inmaculada Valls Es-
teve, investigadora del Instituto de Tec-
nología Química (ITQ), un centro mixto 
gestionado por la Universidad Politécni-
ca de Valencia y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, ha colabora-
do con un grupo internacional que parti-
cipa en el desarrollo de un nuevo reactor 
electrificado para la obtención de hidró-
geno de forma más sostenible y eficiente 
energéticamente. El trabajo este grupo 
ha sido publicado en la prestigiosa revis-
ta Science.

El equipo del que forma parte Esteve 
ha combinado con éxito 36 membranas 
cerámicas individuales en un generador 
escalable y modular que produce hidró-
geno a partir de la electricidad, y diver-
sos combustibles más, con una pérdida 
de energía casi nula. El hidrógeno es el 
elemento químico más abundante del 
planeta, pero hay que obtenerlo a partir 
de otros elementos.

Los resultados del trabajo donde par-
ticipa el Instituto de Tecnología Química 
son prometedores para la competitivi-
dad en el transporte terrestre y marítimo, 
así como para otros mercados.

Redacción MP. Ontinyent. 

EXALUMNA DE 
ONTINYENT, EN EL 
DISEÑO DE UN REACTOR
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El Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), y el grupo 
hospitalario Quirónsalud firmaron en enero el convenio para crear la 
primera facultad de Enfermería de carácter privado en Baleares. Am-
bas entidades insistieron en la «necesidad social» de este nuevo grado 
para que las Islas cuenten con los mejores profesionales. El objetivo es 
que el primer curso comience a impartirse en septiembre de 2022, una 
vez se superen los trámites administrativos correspondientes, con 50 
nuevas plazas. Este será el séptimo grado universitario ofrecido por el 
CESAG, el primero en la rama de estudios de Ciencias de la salud. El 
miércoles 18 de mayo se inició la preinscripción en el grado. El plan de 
estudios que es el que ya aplica la Universidad Pontificia Comillas en 
la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios, 
un centro con más de 55 años de trayectoria.

Redacción MP. Palma.

Diferentes imágenes del acto oficial de 
firma del convenio para poner en marcha el 
nuevo grado en Enfermería en el CESAG. Una 
firma en enero y este mayo ya se ha iniciado 
la solicitud de admisión. FOTOS: M. P.

Enfermería 
llega al CESAG
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El alumno de Pureza de María La Cuesta Juan López Belda ha 
otenido uno de los diplomas del programa de detección y estí-
mulo del Talento precoz en matemáticas (Estalmat Canarias). 
Más de 130 centros educativos de las Islas han participado en 
esta convocatoria impulsada por la Consejería de Educación, 
con. Seis alumnos de La Cuesta estaban inscritos.

Redacción MP. La Cuesta. 

Diploma del programa 
Estalmat en La Cuesta

El pasado 27 de mayo, alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachille-
rato que cursan Alemán en Pureza Grao recibieron a un grupo 
de estudiantes alemanes del Colegio Paul-Schneider-Gym-
nasium en Meisenheim am Glan. Las profesoras valoran esta 
actividad de forma positiva y agradecen a sus homólogos del 
colegio germano su implicación en este proyecto.

El profesor CESAG Manuel Aguilera, docente en los grados de 
Comunicación, ha publicado un nuevo libro: El oro de Mussoli-
ni (Arzalia ediciones). Se trata de una investigación de quince 
años sobre el plan colonial de Mussolini en Baleares y sus ne-
gociaciones con el gobierno republicano. Es su tercer ensayo 
histórico sobre la Guerra Civil Española. 

El pasado 20 de Mayo se entregaron los premios del Concurso 
de Primavera de Matemáticas ‘Udaberriko Lehiaketa’, convo-
cados por la Universidad del País Vasco. La representación de 
Pureza Bilbao obtuvo los siguientes galardones: Pablo Salinas, 
de 4º de Primaria, 5º lugar. En 1º-2º de ESO, Beñat Epelde en 
2º lugar. Y 3º- 4º de ESO, Luis Rodrigo ocupó el tercer lugar.

Redacción MP. Grao.

Redacción MP. Palma. Redacción MP. Bilbao. 

Visita de estudiantes 
alemanes a Grao

Manuel Aguilera publica 
‘El oro de Mussolini’

Bilbao: premios en 
concurso de matemáticas
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Las
caras de la

La Cofradía de Inca. Desfilando en la 
Procesión del Jueves Santo.

Fiesta Escolar del Centenario del colegio de Los Realejos. El 13 de mayo. Incluyó, entre 
otras actividades, una gran Fiesta de la Espuma.

Aprendiendo a salvar vidas en Manacor. Represantes del colegio de Pureza de María en el 
municipio del Llevant se desplazaron al polideportivo de Son Moix para particicpar 
en una jornada práctica de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP). Una ocasión para 
poner en práctica todo lo aprendido en primeros auxilios.

El Día de Madre Alberta en La Cuesta. Uno 
de los momentos de la celebración del 
Día de Madre Alberta en el colegio ca-
nario.

Ángeles en Bogotá. Los alumnos de Pres-
chool, con un mensaje de cara a la Pascua.

Mago infantil de Santa Cruz en las Fiestas de Mayo. Alán Martín Hernández fue nom-
brado mago Infantil de las Fiestas de Mayo.
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Eucaristía en Ontinyent. Por el Día de Ma-
dre Alberta.

Fiesta en Villa Venezuela. Los alumnos de-
Primaria del colegio de Nicaragua tam-
bién participaron.

Gran Fiesta de la Pascua 
en Grao. Los alumnos 
de infantil celebraron 
el 29 de abril la gran 
fiesta de la Pascua. 
Los alumnos se vis-
tieron de cirio pas-
cual y disfrutaron de 
una lluvia de globos, 
de bailes y de una 
mona de pascua.

Celebración del Día de Madre Alberta en Madrid. Imagen de los actos convocados con 
motivo de la conmemoración del día en que Madre Alberta entró en el Real Colegio 
de la Pureza de Palma.

Hermanamientos en Cid. Después de la pandemia pudimos volver a los herma-
namientos. Este gesto siempre es muy positivo, no solo para los más pequeños. 
Los mayores asumen una «responsabilidad» especial. Se celebró también la 
feria del libro aprovechando la celebración del 23 de abril.

Celebración del Día de Madre Alberta en Ka-
fakumba, en la RDC. Con los más peque-
ños como los grandes protagonistas.
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Elección del Consejo Estudiantil de Bogotá. El 17 de febrero, con 
una participación cercana al 100%.

La promoción 2022 de Bachillerato de Bilbao se gradúa. Ese 
«sello», esa marca, esa huella que nos deja el paso por la 
Pureza la llevamos bien grabada en nuestra vida.

Invictus, seis veces campeones. En marzo, el equipo de robótica de Pureza Cid se pro-
clamó campeón del torneo First Lego League de la Comunidad Valenciana por sexta 
vez. En abril, además, se llevaron el premio al diseño del mejor robot en la final de 
España de esta competición.

Campeón de España de hockey hierba. El 
alumno de Pureza Grao Álex Paredes, 
con el Valencia Hockey Club.

Dos Matrículas de Honor en Ontinyent. Lucía Moya Revert 
y Marta Pasqués Gramage, en Bachillerato.

A Croacia. Los alumnos de los Realejos L. Bolaños, S. Medina, 
Tatiana Martínez, J. Quintero, A. Hernández, C. Morales, V. 
Daswani y M. Hernández, con tres profesores del centro.
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El Día de Pi en Bilbao. 1ºESO A de Pureza de Maria Bilbao, acudimos al edificio Bizkaia 
Aretoa (UPV), para celebrar el Día de Pi el 14 de marzo. Se realizó un taller que se 
basaba en mejorar lógica y estrategia a través de diversos juegos.

Jardines de la Infancia celebra el Día Mundial 
de la Educación Católica. Celebrado el pa-
sado 26 de mayo.

Visita del futbolista del Granada Jorge Molina. A los alumnos de 
3 años de Sagrada Familia, para contarles un cuento muy es-
pecial: de la propia vida. Una jornada muy especial para este 
delantero, que dispone de los títulos universitarios de Magis-
terio y de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Solidaridad en Cuaresma con orfanatos 
de Kamina. Iniciativa del comité de 
alumnos del Lycée Mahidio.

Festival de la Voz Albertiana 2022 en Cumaná. Los estudiantes y personal de la U.E Madre 
Alberta continúan celebrando los 60 años educando y compartiendo en abril una jor-
nada donde la música y el talento era un derroche de entusiasmo.

Galardón a Ontinyent el Día del Deporte. El Colegio Pure-
za de María ha ganado el concurso de video de ‘El Dia de 
l’Esport’. De entre más de 250 participantes, fue uno de 
los seis galardonados. El principal objetivo de esta jornada, 
promover el valor del esfuerzo, la constancia y la perse-
verancia.
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Taller de construccción eficiente en Inca. Realizado por los alum-
nos de 4º de ESO, en base a una propuesta de la UIB.

Cid, centro para las pruebas TIMMS de matemáticas. Del 11 de marzo al 15 de abril, 
se realizaron las pruebas del estudio internacional TIMSS. A modo de resumen, 
es el Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias y evalúa los cono-
cimientos de matemáticas y ciencias de los alumnos de 5º de Primaria. Los 
resultados se publicarán en el 2023. La empresa Tekman organizó las pruebas.

Sembrando un árbol en honor de Fernan-
do Zavala, profesor fallecido en León. Fue 
un acto de agradecimiento y despedi-
da y un símbolo de vida.

Alumnos de Granada, campeones del Trail de Alhaurín de la Torre. 
Los hermanos Ortega vencieron en sus respectivas categorías.

Semana Albertiana en Roca Viva. Con motivo de los 152 años del Sí de Madre Alberta, el colegio de Caracas quiso celebrarlo 
con actividades varias, uniendo pastoral y pedagogía, con actividades propias de la metodología IPLECA de enseñanza de 
la lectoescritura (realizando diferentes concursos) y celebrando una eucaristía con alumnos y personal.
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Presentación en Palma del nuevo libro de Jaime Vázquez, ‘La Bilia. Cultura, identidad y fe’. El profesor del CESAG y columnista del diario 
‘Última Hora’ presentó el 12 de abril, en la Librería San Pablo su nuevo libro, una introducción a un mejor conocimiento del 
único libro declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, editado ya en más de 2.000 lenguas y dialectos diferentes.

Limpieza de playas en Panamá. Con la pro-
moción Arkiox 2022 junto al profesor Ja-
fits López de Pureza Panamá.

Cuatro matrículas de honor en Santa Cruz. Los alumnos de Segundo 
de Bachillerato de Pureza de María Santa Cruz Victoria, Pablo, Jor-
ge y Miguel fueron felicitados por el colegio por acabar esta etapa 
con Matrícula de Honor. ¡Enhorabuena!

Damas de Honor de la Verge dels Desamparats, patrona de Valencia. Las hermanas Ascen-
sión Abella, Karen Silva, Verónica Grijalba y Ester Moreno, recibieron la medalla de 
Damas de Honor de la Mare de Déu dels Desamparats el pasado 3 de febrero.

Premios para La Cuesta en el II Concurso Vocacional de la Dióce-
sis Nivariense. Fueron premiados dos dibujos, ‘El camino es 
una Vocación’, en 4º de Primaria (Emma Sánchez), y ‘Un 
camino largo hasta la aventura’, en 5º (Alba Torres) de esta 
misma etapa.
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Los IV Juegos Olímpicos de Pureza de María siguen calentado motores y 
el colegio de Sant Cugat presentó este mayo a ‘Cugui’, la mascota de este 
gran encuentro deportivo y lúdico de la red de colegios en España, que se 
celebrarán del 3 al 5 de marzo de 2023. La nueva mascota se escogió entre 
diez propuestas que realizaron alumnos del colegio catalán, desde 5º de 
Educación Primaria hasta Bachillerato.

La propuesta ganadora fue la presentada por Isabel Frías, Óscar Checa 
y Guillermo de Molina. La nueva mascota toma el relevo de ‘Platanito’, 
que fue la mascota escogida para la pasada edición de los Juegos, que se 
celebraron en Los Realejos. El colegio del Vallès será anfitrión el año que 
viene de cerca de 1.000 deportistas, acompañados por sus profesores, 
monitores y algunas familias, que vendrán de los Colegios Pureza de Ma-
ría de Bilbao, Granada, Cid, Grao y Ontinyent, Inca, Palma y Manacor, La 
Cuesta, Los Realejos y Santa Cruz de Tenerife (Canarias) y Madrid.

Los centros Pureza de María se caracterizan por el valor del trabajo en 
equipo y el espíritu de superación. Durante estos días, los alumnos par-
ticipantes disfrutarán de varias competiciones deportivas: baloncesto, 
atletismo, fútbol, voleibol y natación, así como unas Olimpiadas parale-
las, entre otras actividades. El objetivo de las Olimpiadas de la Pureza es 
fomentar el trabajo en equipo y la superación individual.

Redacción MP. Sant Cugat. Los ganadores del concurso 
para elegir mascota olímpica, 
con su diploma. FOTO: M. P.

‘Cugui’, el dragón propuesto por tres 
alumnos de Sant Cugat. FOTO: M. P.

CUGUI, 
LA MASCOTA 

OLÍMPICA
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En marzo, la alumna de Pureza de María Grao Isabella Nasti 
ganó la medalla de oro en el Campeonato Junior de Halte-
rofilia de la Comunidad Valenciana. Isabella forma parte del 
Valencia Club de Halterofilia y ya no es el primer éxito en su 
carrera.

Redacción MP. Grao. 

GRAO: ALUMNA ORO 
EN HALTEROFILIA

Cristina Espigares, profesora del grupo C del grupo de 4 años 
de Sagrada Familia, consiguió con su equipo ‘Beone Granada’ 
el Campeonato de Andalucía de Pádel en la categoría Grand 
Slam el pasado abril en Málaga. Esto les dio pase directo al 
Campeonato de España a celebrar en Valencia.

Desde el colegio Pureza de María Managua se alabó la cons-
tancia y dedicación de su alumno Lucas Ramón Tinoco Ica-
balzeta de 4ºD. Tinoco gano seis medallas en el Campeonato 
Nacional, categoría Piscina Larga, competición que se ce-
lebró del 24 al 26 de marzo del 2022. Obtuvo oro en los 50 
metros estilo pecho. 

¡Lo han vuelto a lograr! Por segundo año consecutivo, EL 
equipo de fútbol sala de 1° de Bachillerato del colegio Pu-
reza de María Madrid se han proclamado campeones de 
Liga y Copa de su categoría, dentro de las competiciones 
deportivas organizas en el marco de Escuelas Católicas de 
Madrid.

Redacción MP. Granada. 

Redacción MP. Managua. Redacción MP. Madrid. 

espigares, campeona 
de pádel andaluza

seis MEDALLAS 
EN MANAGUA

madrid, campeón 
en fútbol sala
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El jugador sub-16 y alumno de Pureza de María La Cuesta 
Denimán Mamani Beltrán se proclamó este abril campeón 
de Tenerife de Ajedrez en dos modalidades diferentes, Blitz 
y Activo, al imponerse en ambos torneos con sobrada com-
petencia. El campeonato se realizó en la Casa de Venezuela.

Redacción MP. La Cuesta. 

campeón de tenerife 
de ajedrez

Sant Cugat celebró el pasado 27 de mayo la fiesta de final de 
los Juegos Deportivos Escolares. Uno de los alumnos del cole-
gio de la Pureza, Marti Tremul, recibió un trofeo por el primer 
puesto de su categoría en el deporte de tenis de mesa. Más de 
3.000 escolares han participado en las competiciones.

El equipo alevín masculino de voleibol de Pureza de María 
Cid, obtuvo el campeonato autonómico, clasificándose para 
el campeonato nacional, mientras queek quipo benjamín 
femenino de Pureza de María Cid termina como subcam-
peón autonómico, en un partido celebrado en el Pabellón 
de Cheste. Grandes resultados para esta sección de Cid.

María Fernanda Bolaños López, alumna de 5° C de Pureza 
de María Managua, obtuvo medalla de Plata, en la catego-
ría de manos libres, tras la celebración de las pruebas del 
Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica de Nicaragua, 
celebrado el sábado 30 de abril 2022 en el Polideportivo 
España. 

Redacción MP. Sant Cugat. 

Redacción MP. Cid. Redacción MP. Managua. 

MEDALLA EN TENIS 
MESA EN SANT CUGAT

VOLEIBOL CAMPEÓN 
EN CID

MANAGUA: PLATA 
EN RÍTMICA
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Los alumnos de 3º de ESO de Pureza Bilbao recibieron en 
mayo una visita muy especial en Educación Física, por miem-
bros del del Club Bidaideak Bilbao BSR. El Club de Baloncesto 
en Silla de Ruedas de Bilbao nació en 1992 por iniciativa de un 
grupo de personas con discapacidad.

Redacción MP. Bilbao. 

bilbao, deporte en 
silla de ruedas

Los alumnos de Pureza de María Santa Cruz de Tenerife 
Fernando Betancor y Javier Seco participaron en abril en el 
Campeonato de España de baloncesto infantil y cadete 2022 
de selecciones autonómicas, representando a la Federación 
de Canarias.

Desde la dirección del Pureza de María Ontinyent, en la 
Comunidad Valenciana, se quiso dar la enhorabuena a sus 
alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria por su buen des-
empeño en la competición, al conseguir el segundo puesto 
en su categoría en la Liga Escolar de Fútbol. ¡Enhorabuena!

Como parte del programa de Centro Promotor de la Ac-
tividad Física y el Deporte este curso se ha estrenado en 
Pureza Grao la iniciativa ‘Patios activos’. Esta consiste en 
practicar un deporte colectivo durante la hora del descan-
so escolar. 

Redacción MP. Santa Cruz. 

Redacción MP. Ontinyent. Redacción MP. Grao. 

dos alumnos de sta. 
cruz en selección

SEGUNDOS EN FUTBOL 
EN ONTINYENT

patios activos 
en grao
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ÁNGELES ESTEVE CELEBRA 100 AÑOS EN FAMILIA 
Y CON LAS COMUNIDADES DE MALLORCA

Redacción MP. Palma.

La H. Ángeles Esteve celebró este mayo su 100 cumpleaños en compañía de las comunida-
des de Mallorca y sus familiares, entre ellos, su hermano Manolo y su hermana Maruja. La 
celebración se inició con una Eucaristía de acción de gracias en la capilla del colegio Madre 
Alberta, celebrada por Pablo Guerrero, cr, capellán de la comunidad de este colegio. Después 
de la eucaristía mantuvieron un emotivo encuentro donde los asistentes pudieron compartir 
con la hermana Ángeles su tarta de cumpleaños y una sencilla merienda-cena.

Esteve es mallorquina, nació en Palma el 5 de mayo de 1922, aún en vida de Madre Al-
berta. Decidió dedicar su vida a Jesús en Pureza de María. Fue una de las fundadoras de la 
primera obra de Nicaragua, en la ciudad de León. Algunos de sus destinos han sido la antigua 
fundación de Cali (Colombia), Ontinyent, Barcelona, el Grao de Valencia y el colegio Madre 
Alberta de Palma.

Estudió Pedagogía en la Universidad de Barcelona y dedicó parte de su vida al estudio de 
la educación. Viajó también a Nueva York donde pudo profundizar en diferentes métodos 
educativos. En este campo, fue Coordinadora pedagógica de la Congregación durante la 
época que vivió en el antiguo colegio de Ballester (Barcelona). Esteve manifestó que «quiero 
dar gracias por mi vocación, es lo mejor que he tenido en mi vida. Soy muy feliz. También 
doy gracias a Dios por mi salud, porque me encuentro bien y todavía puedo pintar, leer y 
tocar el piano».



47MATER PURISSIMA | JUNIO 2022

P M A R I A  H O Y

La H. Valentina Mazzarella falleció el 
pasado 5 de marzo, con 88 años de 
edad en Roma. Después de un largo 
tiempo de enfermedad que la fue de-
bilitando poco a poco ayer fue reci-
bida en la casa del Padre Eterno. Va-
lentina o Suor Valen como la llamaba 
todo el mundo nació el 23 de marzo 
de 1933 en Accumoli (Ascoli Piceno, 
Italia). Estudió Magisterio, con espe-
cialidad en párvulos, e ingresó en el 
postulantado de Pureza de María en 
Son Serra el 3 de febrero de 1959.

La hermana Elisa Anglés, Superiora ge-
neral de la Congregación, visitó Colom-
bia del 19 de febrero al 4 de marzo. En 
la primera parte de su viaje se unió a la 
comunidad y el colegio de Bogotá del 19 
al 27 de febrero y en la segunda parte del 
trayecto a Bucaramanga. Le acompaña-
ron a la visita las hermanas Verónica Gu-
tiérrez (Delegada de la Superiora general 
en América) y Marina Aramburu (Secre-
taria general). También visitó Panamá 
(Panamá del 4 al 11 de marzo) y Vene-
zuela (del 24 al 5 de abril).

Algunas hermanas de las comuni-
dades de Mallorca se reunieron este  
mayo Valldemossa para su retiro 
mensual. Tres veces al año la Casa de 
Espiritualidad organiza un encuen-
tro para que puedan las hermanas 
puedan renovarse más intensamen-
te. El 14 y 15 de este mes, el sacerdo-
te Josep Giménez, sj, ha acudido al 
encuentro para impartir los puntos 
de oración y compartir con las her-
manas estos días.

Los orientadores, tutores y directi-
vos de colegios de Pureza de María 
España se reunieron en Valldemossa 
los días 7 y 8 de marzo para llevar a 
cabo un encuentro de formación de 
coaching educativo. Lina Beltrán y 
Sonia Barceló, de Coaching Project, 
quienes facilitaron herramientas 
prácticas para acompañar el proce-
so de crecimiento y desarrollo de los 
alumnos.

Redacción MP. Roma. Redacción MP. Bogotá.

Redacción MP. Valldemossa.

Redacción MP. Valldemossa.

Anglés, en el centro de la imagen, con algunas 
hermanas, en su visita a Colombia. FOTO: M. P.

Ripoll y López, durante la ce-
lebraciónt. FOTO: M. P.

Mazzarella se encargó muchos años de la 
Residencia Universitaria de Roma. FOTO: M. P.

FALLECE EN ROMA  
LA H. VALENTINA 
MAZZARELLA

VISITA A COLOMBIA 
DE ELISA ANGLÉS

RETIRO CON JOSEP 
GIMÉNEZ, SJ‘COACHING’ EDUCATIVO 

EN VALLDEMOSSA

Las hermanas de Pureza de María 
Inma Ripoll y María Dolores López ce-
lebraron el 23 de abril sus 25 años de 
vida religiosa. La celebración de las 
bodas de plata tuvo lugar en la capilla 
del Colegio de Santa Cruz de Tenerife 
en presencia de sus familiares, ami-
gos, profesores y hermanas de las tres 
comunidades de la isla.

El P. Miguel Gabaldón, sp, celebró 
una eucaristía emotiva que inició con 
unas palabras de las homenajeadas 
dando «gracias al Señor no sólo por 
los 25 años sino por tener el privilegio 
de poder celebrarlo juntas. Tenemos el 
deseo de que todos puedan sentir en 
esta celebración a ese Dios que se hace 
cada día más cercano y más dentro». 
Ambas renovaron sus votos y, además 
firmaron la fórmula como reafirma-
ción de un gran Sí dado hace 25 años. 
Un momento muy emotivo de las bo-
das de plata fue cuando el sacerdote 
otorgó dicha fórmula a sus respectivos 
familiares, como verdaderos testigos 
de un camino realmente hermoso en 
el Señor y que ellos han acompañado 
siempre.

Redacción MP. Santa Cruz. 

BODAS DE PLATA DE 
INMA RIPOLL Y MARÍA 
DOLORES LÓPEZ
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Nueve jóvenes (miembros de FOC, Deja Huella y ami-
gos de la Pureza) acompañadas por las hermanas Mónica 
Mon y Ruth Egido participaron en la Pascua en Misión 
que tuvo lugar en Santa María de Montcada (Barcelona). 
El encuentro convocado por padre Atef Eshak Keryakes 
(administrador parroquial de Santa María de Montcada), 
a través de una formación online, tuvo lugar del 13 de abril 
por la noche al 17 de abril por la tarde. Las charlas y las 
experiencias del encuentro estaban conectadas a la ex-
periencia del Triduo Pascual.

Para María Martínez, una de las participantes, «Ale-
gría. Agradecimiento. Compartir. Familia. Esas son las 
palabras que mejor resumen esta Semana Santa en mi-
sión. Ocho chicas se juntan cuatro días para hacer misión 
en Barcelona, sin conocerse de nada y sin saber exac-
tamente a lo que iban. Sin saber el regalo que el Señor 
les tenía preparado. Me quedo con la certeza de que el 
Espíritu está vivo, de que actúa y de que si te fijas pue-

des ver su acción en lo sencillo, en el día a día. En estos 
cuatro días he podido sentirme verdaderamente amada 
por Dios, he podido vivir y experimentar qué aquello 
que hemos celebrado, el Señor lo hizo por mi, porque me 
quiere, lo hizo para darme una vida plena».

Para Carla Serra, «es difícil poner en palabras tanto 
bien recibido. Y es que Jesús no se guarda nunca nada, 
se da por entero. Silencioso se hace camino. Realmente 
está vivo en todo, en miradas que curan el alma, abrazos 
que saben a hogar y gestos silenciosos que hacen arder 
el corazón». 

Celia Martínez destacó que «vuelvo sintiendo que ¡la 
Iglesia está viva! Por una parte, porque Él está y no deja 
de hacerse presente con su empeño enamorado, más allá 
de nuestras limitaciones y podemos encontrarlo Vivo y 
Resucitado en todo y en todos. Y, por otra parte, porque 
hay personas buenas, como el P. Atef o los feligreses de 
esta parroquia, dando testimonio del Evangelio».

Redacción MP. Barcelona

Pascua
en misión en Barcelona
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Dos jóvenes antorchas del colegio de Madrid, Marta Andrés 
y Jorge Hernando, junto con la hermana Ruth Egido partici-
paron el pasado 26 de marzo en un encuentro de delegados 
de pastoral y jóvenes. Los representantes de Pureza de María 
acudieron a la ‘Quedada PJV’ organizada por CONFER en el 
Centro Juvenil de los Salesianos (Madrid).

Redacción MP. Madrid.

Quedada PJV en Madrid

En febrero se comunicó la elección de un nuevo Consejo Eje-
cutivo Nacional de Familia Albertiana (MFA) en Venezuela. Su 
presidenta esAspacia Moreno. Tesorera, Martha Hernández. 
La secretaria queda en manos de Judith Muñoz y son voce-
ros de este consejo: Asunción Salazar. Nieves Gil, José Duran, 
Thais Dijo e Icela García.

Redacción MP. Cumaná. 

Consejo MFA en Venezuela

En esta tarde del 15 de mayo, el grupo de MFA de Bilbao 
celebró un encuentro, iniciado en en la capilla del colegio 
y ante esta imagen de María que para tantos de nosotros es 
familiar. Aquí espera Ella cada día, aquí recibe los besos de 
los niños, los cantos, y deseos de los jóvenes, las peticiones 
y el cariño de muchas generaciones. 

Los miembros del grupo de FOC en el colegio Pureza de 
María Bogotá, en Colombia, mostraron en abril las imáge-
nes de su MiniLlar, retomando espacios maravillosos que 
no habían sido posibles durante tiempo por la pandemia… 
Excursiones, juegos, temas, reflexiones, oración y muchas 
cosas más…

Redacción MP. Bilbao. Redacción MP. Bogotá.

Encuentro MFA en Bilbao MiniLlar en Bogotá de FOC
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El pasado mes de abril, el colegio Madre Alberta de Palma 
organizó una Jornada Solidaria para recaudar fondos para 
la ONG católica Manos Unidas. Los alumnos disfrutaron de 
una jornada lúdica y entretenida donde pudieron jugar a 
deportes como baloncesto, Voleibol, fútbol y asistir a una 
clase de zumba.

Las antorchas de del grupo FOC el coleio de Madrid se unieron a las de Pureza Bilbao para vivir en Loyola un encuentro ignaciano, 
en el marco de los 500 años de la conversión de San Ignacio, y el deseo compartido de «Ver nuevas todas las cosas en Cristo».

Redacción MP. Palma.

Encuentro ignaciano de FOC Bilbao y Madrid

Redacción MP. Palma.

A favor de Manos Unidas

Pureza de María La Cuesta agradeció de la visita de María 
Teresa Gutiérrez, presidenta del Instituto Canario de He-
modonación y Hemoterapia, junto con Macarena, que ayu-
dó a desarrollar en el centro su primera campaña de hemo-
donación a través de un proyecto de Aprendizaje y Servicio. 
El colegio animó a mantener donaciones todo el año.

Redacción MP. La Cuesta.

La Cuesta solidaria
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El pasado 5 de marzo se celebró el Com-
promiso de los miembros de FOC en las 
instalaciones de Pureza de María Grao.

FOC es un conocido movimiento 
cristiano para niños y jóvenes de Pureza 
de María y este curso, en este colegio de 
Pureza de María en Valencia, hay unas 
80 personas unidas al grupo. Como se 
promueve un estilo de vida cristiano 
esto requiere un compromiso. 

Aprovechando la ocasión se han 
repartido los nuevos foulares a todos 
aquellos miembros de nuevo ingreso. 
También, han recibido foulard algunas 
de los integrantes del grupo que se han 
hecho mayores y han cambiado a otro 
nivel.

La superiora general de Pureza de María, 
Elisa Anglés, dedicó a los miembros de 
Familia Albertiana un mensaje con moti-
vo de la celebración del Día de Madre Al-
berta el 23, para conmemorar la entrada 
de la fundadora en el Colegio de la Pure-
za. Anglés llamó a vivir la fiesta «con ale-
gría, con agradecimiento y esperanza», 
y a «pedir la gracia de esperarlo todo de 
Dios, de que sea Él el centro de nuestra 
vida».

Redacción MP. Grao.

Redacción MP. Madrid.

Redacción MP. Palma.

Momento de la celebración del Com-
promiso de FOC en Grao. FOTO: M. P.

COMPROMISO 
DE FOC EN GRAO

‘VISUAL THINKING’  
EN MADRID DE 
HISTORIA DE LA IGLESIA

MENSAJE DE ELISA 
ANGLÉS A MFA

Los alumnos de 4° de ESO de Pureza 
Madrid realizaron una actividad en la 
asignatura de Religión en la que adop-
taron la metodología ‘Visual Thinking’ 
para trabajar la Historia de la Iglesia en 
las ventanas de su aula.

Un instante de la orginal activi-
dad en Madrid. FOTO: M. P.

Una representación de Familia Al-
bertiana participó en una Jornada de 
Formación promovida por CONFER 
(Conferencia Española de Religiosos) 
el sábado 23 de abril junto con repre-
sentantes de otras treinta congrega-
ciones.

Los ponentes Pablo Romero y An-
gelica Morales, pertenecientes a la 
Universidad Pontificia de Comillas, 
con una actividad académica intensa, 
proporcionaron claves para seguir en 
este camino de la Misión Compartida.

Fue una jornada intensa y muy 
productiva para ayudar a continuar 
por este camino, presentando claves 
y herramientas para discernir comu-
nitariamente, como discernir desde 
la emoción hacia la moción. Como 
segunda clave: posibilitar la confian-
za de que Dios actúa en todo y como 
última, incluir lo excluido. Escuchar 
e integrar a todos. «El ejercicio del 
discernimiento comunitario es la 
mejor forma de dejarnos liderar por 
la fuente de la vida», se dijo duran-
te la jornada conjunta organizada por 
CONFER.

Helena Herranz. Madrid.

Representación de Familia Albertiana 
en la jornada de CONFER. FOTO: M. P.

JORNADA DE 
FORMACIÓN CONFER

Redacción MP. Los Realejos. 

PROMOCIÓN DEL 80 
EN LOS REALEJOS
El pasado mayo se reunió la promoción 
del 80 de Pureza de María Los Realejos. 
Fue un encuentro muy bonito, alegre 
y emotivo.Compartieron sus vivencias 
desde que empezaron a los 3 años en el 
colegio del Puerto hasta su salida en 3º 
de BUP, ya en Los Realejos.

Los encuentros presenciales de anti-
guas alumnas vuelven. FOTO: M. P.
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Los alumnos de 1° a 4° de Primaria del colegio Sagrada Familia 
de Granada realizaorn una marcha por la paz el miércoles 6 
de abril, al igual que la habían realizado los estudiantes de 5° 
y 6° de esta misma etapa. Profesores y alumnos peregrinaron 
desde el colegio hasta la Iglesia de San Nicolás para tener un 
momento muy especial de oración por la paz.

Redacción MP. Granada.

Granada por la paz

Los miembros del grupo de FOC en el colegio Pureza de María 
Inca reallizaron este mayo su Compromiso, en el que recibie-
ron las diferentes insignias y pudieron disfrutar de una tarde 
de juegos, cine y paseo por el pueblo. Todos unidos bajo el de-
seo y la voluntad de que la llama de Jesús continúe ardiendo 
en sus corazones.

Redacción MP. Inca. 

Compromiso en Inca

En marzo, el colegio Pureza de María Sant Cugat desarrolló 
una campaña solidaria en favor de Ucrania.Todas las do-
naciones que se realizaron se llevaron centro de jardinería 
Masó Navarro, desde donde se enviarían a los afectados por 
este conflicto. Gracias por vuestra generosidad y solidari-
dad.

El pasado mes de marzo se compartió durante un fin de se-
mana una nueva edición de las Jornadas de Espiritualidad, 
Ignaciana. Aunque se tenían muchas ganas de verse en per-
sona, tuvieron que ser online por causa de la pandemia.El 
tema elegido fue: ‘La vida oculta de Jesús’. Disfrutaron de 
dos días de silencio, de encuentro…

Redacción MP. Sant Cugat. Redacción MP. Palma.

Solidaridad con Ucrania Jornada online de MFA
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El Colegio Pureza de María Providencia, en León, dio gracias 
por la vocación religiosa realizada por su exalumno Gerald 
Fernando Benavides Reyes, quien el sábado 7 de mayo recibió 
de manos de Monseñor René Sándigo, obispo de esta dióce-
sis nicaragüense, la ordenación como diácono. ¡Felicidades, 
Gerald!

Redacción MP. León.

Diácono en Providencia

El pasado jueves 26 de Mayo se realizó el festival de la can-
ción Mariana en Pureza de María León, en Nicaragua. Todos 
los alumnos del centro, desde Preescolar hasta los mayores de 
undécimo grado, manifestaron con una selección de hermo-
sas canciones su amor y respeto a María en el mes dedicado a 
las madres.

Redacción MP. León. 

Festival mariano en León

El Movimiento Familia Albertiana se reunió el pasado 13 de 
marzo en el colegio Pureza de María Santa Cruz. El grupo 
tuvo la oportunidad de recibir el acompañamiento de An-
drés Brito, reconocido coach, quien habló de cómo vivir y 
transmitir la fe en el siglo XXI, y que resumió en tres claves: 
la oración, la formación y ponerse en acción.

Representantes de las tres comunidades del Movimiento 
de Familia Albertiana (MFA) en Valencia, Cid, Ontinyent y 
Grao, disfrutaron de un domingo de peregrinar y compartir 
Peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Montiel, 
situada en la localidad de Benaguasil, en la comarca del 
Camp de Túria, de la que es patrona.

Redacción MP. Santa Cruz. Redacción MP. Valencia.

Encuentro en Santa Cruz Peregrinación de MFA



C R Í T I C A S A G E N D A

R SERIE

NO HABLES A MENOS QUE PUEDAS  
MEJORAR EL SILENCIO... (DE LOS CORDEROS)

Solo tres películas en toda la historia del cine 
han ganado el denominado ‘Big Five’ de los 
Oscars, selectísimo privilegio consistente en 
la obtención el mismo año de los premios de 
Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Guion, Me-
jor Director y Mejor Película: Sucedió una no-
che (Frank Capra, 1934), Alguien voló sobre el 
nido del cuco (Milos Forman, 1975) y El silencio 
de los corderos (Jonathan Demme, 1991). El 
filme basado en la novela de Thomas Harris 
no solamente inauguraba una década con 
una malsana predilección por la mostración 
del cuerpo cadavérico en la televisión —con 
la irrupción de series como Twin Peaks— o la 
fascinación por los asesinos en serie —cuyo 
corolario llegaría con Se7en—; sino que rubri-
caba su propuesta con una de las mejores se-
cuencias finales jamás rodadas: la del rescate 
de Catherine Martin y la muerte de Buffalo 
Bill a manos de Clarice Starling.

Clarice, la serie de CBS que se estrena en 
Prime Video, treinta años después de aquel 
hito cinematográfico y ubicada justo un año 
después del final de El silencio de los corderos, 
se presenta como una parasitaria extensión 
del halo de aquella secuencia que todavía 
pulula, cual polilla, en el imaginario colec-
tivo. Clarice Starling regresa a su trabajo en 
el FBI arrastrando los traumas de aquella 
experiencia que, en un sentido puramente 
estético, resultan impactantes en la serie por 
la forma en que las imágenes son reconstrui-
das sin rubor a modo de insidiosos fogona-
zos. Manidos flashbacks que, por otra parte, 
constituyen el aparato formal por antono-
masia —particularmente del cine de los no-
venta— de todo trauma que persigue al pro-

Iván Bort. Palma. 

Título: ‘ Clarice’. Guión: Alex Kurtzman, Jenny Lumet, Thomas Harris, Tess Leibowitz.  
Reparto: Rebecca Breeds, Nick Sandow, Devyn A. Tyler. Canal: Prime Video. Género: Suspense. Año: 2021

tagonista de un relato. A partir de ahí, Clarice 
se muestra absolutamente incapaz de cons-
truir un discurso con personalidad propia y 
en su —quizá loable— pretensión de nostalgia 
noventera lo único que consigue es lograrse 
parecer a una de esas series estadouniden-
ses policíacas de investigación criminal con 
cierta carga política que llenaron las parrillas 
televisivas, pero ser una serie decepcionante.

A la estela de El silencio de los corderos, 
dejando secuelas cinematográficas aparte, 
emergió hace unos años Hannibal (2013-
2015), la serie de televisión que extendía el 
universo del personaje de Hannibal Lecter. 
Aquella Hannibal fue mucho más audaz y 
creativa que esta Clarice, empezando por la 
elección de un protagonista, Mads Mikkelsen 
que, consciente de la imposibilidad de com-
paración alguna con el monstruo encarnado 
por la legendaria interpretación de Anthony 
Hopkins, tiró de carisma y valentía constru-
yendo un producto tan macabro y repulsivo 
como elegante y sofisticado. En la nueva Cla-
rice, la semi-desconocida actriz australiana 
Rebecca Breeds no está a la altura, pero es 
que ni siquiera lo estuvo Julianne Moore en 
aquella secuela, Hannibal, de 2001. 

Ver hoy Clarice es asumir que las ganas y 
la curiosidad despertadas por la ambiciosa 
—e indudablemente temeraria— propuesta 
de regresar a El silencio de los corderos sean 
inversamente proporcionales a las expec-
tativas que se deban tener para poder llegar 
a disfrutarla. Quizá alguien debería haberse 
planteado aquello que decía Jorge Luis Bor-
ges: «no hables a menos que puedas mejorar 
El silencio… (de los corderos)».

En este fecha, finaliza la preinscripción en los 
últimos grados con plazo abierto de admisión 
en el CESAG, como Periodismo, Comunicación 
Audiovisual y Publicidad y Relaciones Públicas.

2 
SEP

Final de la 
preinscripción en los 
grados del CESAG

GRACIAS CONCEDIDAS 
POR MADRE ALBERTA 

Doy testimonio del milagro concedido por 
la Venerable Madre Alberta Giménez en mi 
nieto Lorenzo, diagnosticado en el tamizaje 
neonatal con Trisomía 13 (El síndrome 
de Patau) y Trisomía 18 ( El síndrome de 
Edwards) 

Mi hija Ángela María es exalumna del Pureza 
Bogotá y con su esposo John deciden 
continuar con el embarazo y gracias a la fe 
y novenas realizadas a Madre Alberta en las 
diferentes comunidades de la Pureza que 
sabían del caso, mi nieto nació totalmente 
sano.

Una familia de Bogotá
 

La fecha límite de participación en este con-
curso convocado para disponer de un himno y 
videoclip para el centenario de la muerte de la 
fundadora de Pureza de María, Madre Alberta, 
será el viernes, 30 de septiembre de 2022.

30 
SEPT

Último día para 
presentar el Himno 
del Centenario



55MATER PURISSIMA | JUNIO 2022

El rincón de Seres



Formación para 
los misioneros y 
misioneras digitales

Evangelización 
en redes socialesCONECTA

MÁS  I N FO

imision.thinkific.com

Curso 1
EVANGELIZAR 
EN INSTAGRAM
Javi Collado
29,99€

Curso 3
EVANGELIZAR 
EN YOUTUBE
Ester Palma
29,99€

Conecta 4
EVANGELIZAR 
EN INTERNET
Xiskya Valladares
Daniel Pajuelo
29,99€

Conecta 5
REDES SOCIALES PARA
CATEQUISTAS
Pablo Martínez
29,99€

Curso 2
EVANGELIZAR 
EN TIK TOK
Xiskya Valladares
19€

¡Accede a los cuatro 
primeros cursos por 
el precio de uno!

Pack 
Verano 
22

30€


